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RESUMEN: 

La investigación busca dar cuenta de la transformación, en los proyectos de vida 
profesional, que los sujetos participantes de la primera promoción del Programa de 
Formación en Liderazgo Universitario Ignaciano Para América Latina experimentaron, 
al reconocerse en dimensiones como la espiritual, la social y la política.  El documento 
involucra dos partes: los aspectos generales y el desarrollo de la investigación.  Los 
aspectos generales incluyen: la descripción del problema de investigación centrado en 
el sentido que un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana le otorgan a 
diferentes situaciones en sus procesos de conformación y definición de los proyectos 
de vida profesionales; los objetivos de la investigación; los contextos tenidos en cuenta 
para enmarcar el estudio: el contexto institucional de la Universidad Javeriana y el 
contexto particular de cada participante; los fundamentos conceptuales haciendo un 
énfasis especial en la perspectiva hermenéutica que soporta la investigación.  El 
desarrollo de la investigación involucra: el macro-relato o narración integradora donde 
se cuentan los procesos de formación profesional vividos por los participantes; los 
análisis de las perspectivas individuales y colectivas referentes a la construcción de 
dicho proyecto de vida profesional; la potenciación con las sugerencias a la institución 
universitaria, y las conclusiones que dan cuenta de los aprendizajes que el tesista 
extracta fruto de la experiencia de investigación realizada. 
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“TRANSFORMACIONES EN LOS PROYECTOS DE VIDA PROFESIONAL DE 
ESTUDIANTES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI, 
GENERADOS EN EL PROGRAMA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO 
IGNACIANO PARA AMÉRICA LATINA” 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
El presente documento para optar al título de Maestría en Educación, con énfasis 
en Educación Popular y Desarrollo Comunitario, nace del interés del tesista por 
comprender académicamente las transformaciones generadas en los proyectos de 
vida profesional, de estudiantes de la Universidad Javeriana, ante el hecho de 
toparse con procesos formativos que enfatizan en el conocimiento de lo que se 
denomina “mundo interior”1, y en el encuentro con realidades sociales marginales, 
diferentes a sus ámbitos cotidianos. 
 
En su experiencia profesional como educador popular con diferentes pueblos del 
occidente colombiano, el tesista descubre la importancia de ligar las intenciones 
pedagógicas de los procesos formativos con las diferentes dimensiones que, como 
sujetos, tienen las personas participantes.  Dimensiones como: lo social, lo 
cultural, lo económico, lo comunicativo, lo político.  Y entre ellas descubre la 
dimensión espiritual (también denominada mundo interior), usualmente olvidada 
en los procesos de educación popular, y que sin embargo tiene una importancia 
definitiva para lograr la construcción de comunidades integradas – propósito 
fundamental de todo proyecto de educación popular -. 
 
Centrar la mirada desde el campo educativo al tejido que se puede generar al 
encontrar la dimensión espiritual con otras dimensiones del sujeto, da cuenta del 
lugar desde el cual el tesista se ubica hoy día como educador popular; lugar 
construido en el tiempo y paulatinamente, en la decantación de las 
confrontaciones que respecto a la labor pedagógica le generaron los encuentros  
con tres epistemologías2 diferentes: 
 
• El Enfoque Hermenéutico de la investigación social, que al enfatizar en el 
reconocimiento de los sentidos que los sujetos le otorgan a sus relaciones 
consigo mismo, con los otros y con el mundo, se centra a nivel metodológico 

                                                 
1 El tesista asume por mundo interior el conocimiento consciente de que existen un cúmulo de dinámicas al 
interior de la persona, desde las cuales, ésta asume de manera consciente e inconsciente sus relaciones 
consigo misma y con el mundo exterior.   Estas dinámicas pueden ser abordadas y comprendidas por el sujeto 
a partir de diferentes rutas de conocimiento, entre las cuales se encuentran: las prácticas psicológicas y las 
prácticas espirituales. 
2 La Epistemología se asume en los términos de Pablo Fernández Christlieb quien la define como “las 
relaciones que se establecen entre conocedor y conocido, o sea, entre un sujeto y un objeto, entre la gente y la 
realidad”.  En: FERNANDEZ C. Pablo.  El conocimiento encantado.  En: Archipiélago: Cuadernos de crítica 
de la cultura. Ed. Archipiélago, Madrid, 1993; (No.13): P. 119-124.  
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en la revisión de las huellas de experiencias vitales que las personas han 
experimentado.  Para lo cual se utiliza como recurso de investigación 
privilegiado, la provocación de relatos individuales y colectivos sobre las 
experiencias vividas. 

  
• La Cosmovisión de los indígenas Paeces del norte del Cauca3, quienes afirman 
su construcción colectiva, a partir de considerar la construcción del mundo 
Nasa “de adentro hacia afuera”, es decir de la consolidación de un sujeto 
orgulloso de su pasado, presente y futuro como indígena.  Argumento desde el 
cual sustentan los rituales y las decisiones que soportan las acciones del 
individuo en pro de la comunidad4. 

 
• Los discursos y la práctica intimista desarrollada por Ignacio de Loyola5, 
denominada como espiritualidad ignaciana6, la cual enfatiza en los procesos 
personales de conocimiento del mundo interior, para desde allí re-direccionar 
las decisiones personales, con el fin de ser “más y mejor” (ser Magis), y así 
servir de la mejor manera a la sociedad. 

 
Tres epistemologías que le invitan al tesista a relacionarlas para descubrir una 
perspectiva diferente y convergente para repensar el campo educativo, ya sea en 
el contexto de la educación formal o de la educación popular. 
 

                                                 
3 El tesista formó parte del equipo de profesionales encargados de la recopilación audiovisual de procesos 
productivos, culturales y políticos del pueblo Nasa del municipio de Toribío, proyecto ejecutado entre Junio 
de 2000 y Noviembre de 2001, en el cual se explora el potencial educativo que tiene el melodrama como 
formato para difundir, validar y legitimar al interior de las comunidades los procesos de desarrollo local y las 
ideologías que los soportan. 
4 La experiencia profesional y vivencial con los indígenas Paeces determina en el tesista una percepción 
particular de la educación popular, que en adelante va a tener muy en cuenta como horizonte para pensar y 
aportar a los procesos educativos en los cuales participará.  Cabe mencionar algunas características de la 
perspectiva educativa comunitaria indígena Páez, como son: el sentido sacralizado de la relación del ser 
humano con la naturaleza; la construcción de la percepción del mundo desde una metáfora que propone una 
movilización psíquica en el sujeto que va de adentro hacia afuera, esto es el ejercicio cotidiano de 
reconocimiento personal para construir una identidad individual que se sumará como aporte a la identidad 
colectiva como pueblo NASA; la ritualización de la vida a nivel individual y colectivo; una percepción del 
tiempo que respeta sin afán los ritmos ancestrales de la cultura y la velocidad lenta e inviolable de los ciclos 
naturales, llevando a esta comunidad indígena a la asunción de los procesos sociales sin afán y con la 
confianza que el trabajo en pro de la comunidad inevitablemente dará frutos.  Cosmovisión que se contrapone 
a la mirada occidental que enfatiza en la velocidad del logro de los objetivos, y a la búsqueda ansiosa del 
control de la naturaleza. 
5 Ignacio de Loyola (1491–1556) es el fundador de la Compañía de Jesús, orden religiosa a la cual está 
confiada la Pontificia Universidad Javeriana.   
6 El tesista se aproxima de manera vivencial a esta espiritualidad en su calidad de colaborador de la 
Vicerrectoría del Medio Universitario y del Centro San Francisco Javier, labor desde la cual puede participar 
de múltiples talleres espirituales inspirados en la propuesta de Ignacio de Loyola. 
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En este sentido, el Programa de Formación en Liderazgo Universitario Ignaciano 
Para América Latinar7 desarrolla un enfoque pedagógico en el que el tesista 
reconoce aspectos de las tres epistemologías planteadas8, tales como: 
 
• La vivencia de experiencias de conocimiento del mundo interior desde la 
práctica espiritual ignaciana, como paso fundamental para planear la acción 
social como futuros profesionales. 

 
• La convivencia con comunidades cultural y socialmente diferentes a los 
participantes del programa educativo, entre las cuales se da la inserción con la 
comunidad indígena Páez del municipio de Toribío, Cauca9. 

 
• La implementación de acciones rituales donde se  celebra la vida con sus 
propósitos y sus resultados. 
 

• La reflexión constante del sentido personal y colectivo de la vida, integrando 
pasado y presente para reconocer y desarrollar su potencial como futuro 
profesional javeriano, y su integración con los otros participantes que tiene el 
Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano en América latina. 

 
Así, desde el interés académico del tesista, expresado en los párrafos anteriores, 
la presente investigación busca dar cuenta de la transformación, en los proyectos 
de vida profesional, que los sujetos participantes de la primera promoción del 
Programa de Formación en Liderazgo Universitario Ignaciano Para América Latina 
experimentaron, al reconocerse en dimensiones como la espiritual, la social y la 
política, una vez participaron de las situaciones formativas que, para sentir estas 
dimensiones, desde el programa se implementaron. 
 
En este contexto, realizar la presente indagación es importante para el campo de 
la educación popular, en la medida que, soportado desde perspectivas emanadas 
de la misma, se arriesga una reflexión que busca alimentar el escenario formativo 

                                                 
7 Entre el año 2006 al año 2009, el tesista se desempeñó como facilitador de este Programa formativo. 
8 Aún cuando el tesista encuentra en el desarrollo del Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para 
América Latina aspectos que permiten visualizar situaciones de las tres epistemologías, en el presente trabajo 
no se tiene como propósito la revisión de esta experiencia a la luz de la Cosmovisión Páez.  Sin embargo, para 
guardar coherencia con el planteamiento hermenéutico que fundamenta este trabajo de grado, resulta 
necesario evidenciar el impacto, en la formación humanista del tesista, que tiene el encuentro de él con la 
cultura NASA, pues esta se constituyó en una fuerza contextual que necesariamente determina la perspectiva 
del tesista en su actuar profesional, y por ende el desarrollo de presente trabajo de investigación. 
9 Situación ocurrida en la promoción del programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina  
siguiente a la experiencia analizada en el presente documento.  Coincidencia afortunada y no direccionada por 
el Tesista pero si apoyada por el mismo.  En tal sentido cabe aclarar que la decisión para realizar la inserción, 
de la segunda promoción del programa, se toma a partir de la sugerencia del Dr. Manuel Ramiro Muñoz, en 
ese momento Director del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana 
Cali. 
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de la educación universitaria, dirigida especialmente hacia su dimensión 
constitutiva de la formación integral.  O de otra forma, se evidencia como 
intencionalidad decidida de este proyecto, el aprovechar las reflexiones de la 
educación popular para generar compresión de un lugar poco frecuentado por esta 
mirada académica: la formación de los jóvenes universitarios del país. 
 
Para la Pontificia Universidad Javeriana resulta valiosa una indagación enfocada 
en el reconocimiento de las consecuencias y las pistas pedagógicas que la 
formación complementaria con enfoque ignaciano genera en los proyectos de vida 
profesional de sus estudiantes. 
 
Para el tesista es simultáneamente un reto y una oportunidad, el poder arriesgarse 
a la revisión de experiencias concretas de formación universitaria, a la luz de las 
perspectivas de la educación popular aprehendidas en su proceso de maestría y 
revisadas, confrontadas y puestas en escena en diferentes ámbitos comunitarios. 
 
A continuación el lector se encuentra con un documento planeado en dos partes: 
los aspectos generales y el desarrollo de la investigación. 
 
 
Los aspectos generales inician con la descripción del problema de investigación 
(capítulo 1) centrado en el sentido que un grupo de estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana le otorgan a diferentes situaciones en sus procesos de 
conformación y definición de los proyectos de vida profesionales.  En el capítulo 
dos (2) se da cuenta de los objetivos  del documento y en el capítulo tres (3) se 
describen los dos tipos de contextos tenidos en cuenta para enmarcar el estudio: 
el contexto institucional donde se presenta el panorama de fuerzas que 
necesariamente están presentes en la construcción de los proyectos de vida 
profesionales de los estudiantes javerianos; y el contexto particular, es decir la 
ampliación informativa de algunas situaciones que a juicio de los participantes de 
esta indagación resultaron determinantes en su proceso formativo.  
 
Luego el lector se encontrará con la descripción detallada de los fundamentos 
conceptuales (capítulo cuatro), haciendo un énfasis especial en la perspectiva 
hermenéutica que soporta la investigación; finalizando la exploración de los 
aspectos generales con la explicación de las situaciones y momentos 
metodológicos que orientaron esta reflexión. 
 
El desarrollo de la investigación como tal se expresa en el capítulo seis (6), 
iniciando con el macro-relato o narración integradora donde se cuenta en el estilo 
de crónica periodística, los procesos de formación profesional vividos por los 
participantes, desde su escogencia de la universidad al terminar la educación 
secundaria, pasando por la adaptación al escenario universitario y finalizando con 
la definición y consolidación de su proyecto de vida como profesional.  En este 
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capítulo también se describen los análisis de las perspectivas individuales y 
colectivas referentes a la construcción de dicho proyecto de vida profesional. 
 
El capítulo seis (6) finaliza con las sugerencias a la institución universitaria, a partir 
de la interpretación realizada, momento metodológico denominado: Potenciación.  
Para luego dar paso al capítulo de conclusiones, con el que se cierra el 
documento. 
 
El tesista confía que el presente documento aporte pistas para el diálogo y la 
confrontación respecto al papel de la dimensión espiritual y el liderazgo en la 
formación integral de los universitarios del País, invitando para ello a los lectores a 
dar cuenta del presente documento y sacar sus propias conclusiones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
De Perogrullo resulta afirmar que la calidad de vida y el desarrollo de un país 
están en relación directa con el nivel educativo de su gente.  Siendo por tanto muy 
importante para los países en desarrollo aumentar progresivamente el número de 
personas que culminan sus estudios superiores, así como la calidad de la 
formación. 
 
En este sentido, al segundo semestre académico del año 2008, Colombia 
presentaba un total de 1.438.849 estudiantes universitarios10, de los cuales 
195.21811 ingresaron al primer semestre.  Cifras del Ministerio de Educación  
Nacional que dan cuenta de una cobertura total del 33.30%12 para dicho año. 
 
Es decir, una tercera parte de la población joven tiene la oportunidad de cursar sus 
estudios universitarios, lo cual podría convertirse en una revolución si el 
compromiso, de los estudiantes y de las instituciones, fuera pleno para lograr 
profesionales con altos niveles en la educación, con valores y responsabilidad 
social. 
 
Por desgracia al total de matriculados hay que restarle las deserciones de la 
formación superior, que no es una cifra baja pues se estima en un 48%13.  
Reduciéndose entonces la oportunidad de finalizar sus estudios universitarios a 
sólo un 16% de la población colombiana apta para titularse. 
 
El hecho de que el 16 % de los jóvenes del país adquieran su título universitario, 
se convierte nuevamente en una cifra importante que podría llevar a pensar de 
manera optimista, cómo este batallón de futuros profesionales podrían convertirse 
en la esperanza real para realizar la transformación política y social que el país 
reclama.  Sin embargo, aún cuando no se puede estimar la cifra, quienes 

                                                 
10 Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.  [Sitio en 
Internet] Disponible en:  
http://200.41.9.227:7777/men/consultas/ContenedorRepConsultas.jsp?nombreCategoria=NUMERO_EST&tit
ulo=Número de estudiantes matriculados.  Consultado en diciembre 15 de 2009. 
11 Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.  [Sitio en 
Internet] Disponible en:  
http://200.41.9.227:7777/men/consultas/ContenedorRepConsultas.jsp?nombreCategoria=NUM_PRIMIP&titu
lo=Número de primiparos.  Consultado en diciembre 15 de 2009. 
12 Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.  [Sitio en 
Internet] Disponible en: 
 http://menweb.mineducacion.gov.co/info_sector/estadisticas/index.html.  Consultado en diciembre 15 de 
2009. 
13 Investigación de la maestría en Educación de La Universidad de la Sabana, Citado por: Dinero.com.  [Sitio 
en Internet] Disponible en: 
http://www.dinero.com/administradores/universidades/mantiene-desercion-universitaria_56873.aspx. 
Consultado en enero 8 de 2010. 
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convivimos en los ámbitos académicos somos conscientes del poco compromiso 
que muchos estudiantes universitarios tienen con su propio proyecto de vida 
profesional y aún menos con su futuro aporte al país.  
 
Siendo entonces el compromiso de los jóvenes con su proceso formativo el reto 
más importante que la universidad en Colombia enfrenta. 
 
Si se asume la universidad como un escenario configurado desde la mirada 
moderna de adultos ilustrados, convencidos en el poder del conocimiento para 
transformar y humanizar el mundo.  Espacio que se pone a disposición de 
personas cada vez más jóvenes, cuya mayoría no tiene interés inicial por el 
conocimiento académico, sino que por el contrario llegan al mundo universitario 
con la expectativa de generar procesos de socialización con otros jóvenes, a partir 
de la interacción con el mundo del consumo ofertado para este grupo poblacional.  
Se visibiliza entonces la tensión generacional, que limita los desarrollos en la 
formación de las nuevas promociones de profesionales.  
 
Tensión que enfrenta a la lógica académica del esfuerzo personal y la disciplina 
intelectual con la sensibilidad juvenil adolescente, que entre otras situaciones 
valora en la vida la sensación de goce eterno en compañía con los pares.  O de 
otra manera, y evocando a Estanislao Zuleta, en el ámbito universitario aparece 
como tensión principal, las propuesta de los agentes del “elogio de la dificultad” 
versus los seguidores de doctrinas que ofrecen por doquier los “mares de 
mermelada sagrada”. 
 
Aún cuando la tensión planteada es un hecho, esto no significa que la universidad 
haya perdido su razón de ser en el sentido de contribuir a la construcción de 
generaciones de jóvenes con idoneidad profesional, con capacidad de decisión y 
con autonomía personal.  En el ámbito universitario este propósito está bajo la 
responsabilidad de los docentes, en su práctica educativa disciplinar, y en el 
desarrollo de los programas de formación integral complementaria, que la mayoría 
de las universidades oferta, especialmente, a través de las dependencias del 
Bienestar Universitario. 
 
Para el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, la dependencia equivalente al 
Bienestar Universitario se denomina Vicerrectoría del Medio Universitario, en 
donde la formación complementaria se desarrolla desde un enfoque integral muy 
propio, el cual se fundamenta en el fortalecimiento de las dimensiones del ser 
humano14, haciendo un énfasis especial en la dimensión espiritual. 
 

                                                 
14 La Vicerrectoría del Medio universitario, también denominada en la Universidad Javeriana como VMU, 
orienta su labor a partir de ocho dimensiones del ser humano: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética, corporal y Socio política. 



 
 

16

Así, el fortalecimiento de la dimensión espiritual en la comunidad educativa15 de la 
Universidad Javeriana, es agenciada desde diferentes actividades ofrecidas por el 
Centro San Francisco Javier (Pastoral Universitaria), las cuales se fundamentan 
desde el enfoque de la espiritualidad propuesto por Ignacio de Loyola, el cual se 
materializa a nivel pedagógico en los ejercicios espirituales ignacianos16. 
 
Coincide en lo que a este proyecto de trabajo de grado respecta, que todos los 
participantes de la presente indagación participaron de la formación espiritual y el 
liderazgo ignaciano, a través de las actividades formativas ofrecidas por el Centro 
San Francisco Javier; lo cual es reiteradamente reconocido por ellos como una de 
las situaciones formativas determinantes en la conformación y definición de sus 
proyectos de vida académicos. 
 
Así, a partir del año 2007 el Centro San Francisco oferta a los estudiantes 
Javerianos, el Programa de Formación en Liderazgo Universitario Ignaciano para 
América Latina, cuyo propósito primordial es: contribuir en el mejoramiento de los 
procesos de formación integral, cualificando el ejercicio del liderazgo de 
estudiantes universitarios y facilitadores de las universidades de AUSJAL 
vinculadas al proyecto, para asumir responsablemente la sociedad, con sentido de 
lo público, desde el compromiso con la vida, la fe y la promoción de la justicia con 
base en la espiritualidad ignaciana.  
 
Así, el programa le apuesta a la utopía de aportar en la formación de una 
generación de líderes que transformen las viejas costumbres del ejercicio del 
poder donde la ventaja personal y gremial se impone al bienestar colectivo. 
 
Ahora bien, resulta novedoso encontrar como el grupo de jóvenes participantes de 
la primera promoción del programa mencionado, se considera estar actuando  
como profesionales que, desde su proyecto de formación académica, le aportan a 
la región y al País y reconocen haber construido esta propuesta a partir del 
encuentro de sus expectativas personales y profesionales, con la apropiación de la 
propuesta de formación integral que la Universidad Javeriana les ofrece. 
 

                                                 
15 La Universidad Javeriana asume como integrantes de la Comunidad Educativa la colectividad conformada 
por los estudiantes, los profesores, las directivas y demás colaboradores de la institución.  
16 Los Ejercicios Espirituales son la propuesta metodológica de oración meditada, creada por Ignacio de 
Loyola, en el siglo XVI, para acceder a un diálogo con Cristo.  Entre las características de estos ejercicios 
están: guardar silencio (experiencia de desierto) en todo momento y durante todo el tiempo que dura su 
práctica (un mes); aclarar por parte del ejercitante los interrogantes personales profundos, que requiere 
resolver en su vida para crecer como persona (identificar lo que Dios espera de él); realizar el diálogo con 
Cristo; tener un acompañante personalizado (jesuita) el cual le guía para desarrollar de la mejor manera su 
ejercitación.  Los Ejercicios Espirituales Ignacianos incluyen como momentos claves: la preparación para el 
diálogo, el diálogo con Cristo, el Discernimiento, la definición de la Acción y la planeación de la evaluación 
de la acción. 
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Grupo de profesionales, en última etapa de formación, que además se consideran 
a sí mismos como personas integradas17, fruto de su activa participación en un 
proceso de formación espiritual, situación que implica como mínimo tres pasos: 
 

• Reconocer que en ellos habita un mundo interior y profundizar en él para 
descubrir potencialidades, fortalezas, fragilidades, rutas inconclusas y 
huellas de su relación con el mundo. 

 
• Integrarse en su mundo interior y a partir de allí re-direccionar de manera 
consciente su proyecto de vida académico.  Comprendiendo con ello la 
necesidad humana de actuar de “adentro hacia afuera”, situación recogida 
en la máxima: “conócete a ti mismo”. 
 

• Encontrar rutas que iluminan en mayor o menor proporción el sentido de la 
vida del sujeto, respecto a sí mismo y al papel que está llamado a jugar en 
la sociedad.  Lugar desde el cual se hace responsable de sus actos. 

 
Es por ello que el tesista considera importante indagar en los procesos personales 
de este grupo de estudiantes, en sus experiencias académicas y de formación 
complementaria y en especial en su elaboración sobre la espiritualidad y el 
liderazgo ignaciano, plataforma sobre la cual los participantes de la presente 
indagación reconocen se gesta su proyección profesional. 
 
En este contexto la presente indagación se propone dar respuesta al interrogante:  
 
¿Cuál es el sentido que estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, 
participantes de procesos de formación complementaria en espiritualidad y 
liderazgo ignaciano, le otorgan a dichas experiencias en función de la construcción 
de su proyecto de vida profesional? 
 

                                                 
17 Por integración se entiende el proceso que vive la persona para re-conocerse a sí mismo como un ser 
multidimensional, y a partir de allí decidir conjugar estas dimensiones percibiéndose como un sujeto 
integrado o un ser íntegro.  Una vez se adquiere esta conciencia se establece entonces, durante el resto de la 
vida, un proceso constante donde la persona pugna por asumirse de manera completa y no fragmentada y así 
se hace responsable de esta totalidad, es decir se responsabiliza de sí mismo. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General  
 
Comprender los sentidos, en función de la construcción del proyecto de vida 
profesional, que estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, le otorgan 
a los procesos de formación complementaria con énfasis en espiritualidad y 
liderazgo ignaciano. 
 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
• Recrear las experiencias de conformación y definición de los proyectos de vida 
profesional de estudiantes de la Universidad Javeriana Cali que han 
participado en procesos de formación complementaria en liderazgo y 
espiritualidad ignaciana. 
 

• Comprender la influencia que estudiantes de la Universidad Javeriana Cali le 
otorgan a su participación en el Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano 
para América Latina respecto a la conformación y definición de sus  proyectos 
de vida profesional. 
 

• Contrastar las perspectivas expresadas por los participantes del Programa de 
Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina indagados, con los 
sentidos otorgados a la formación en liderazgo y espiritualidad ignaciana 
planteados por un estudiante javeriano no participante de dicho Programa,  y a 
su vez formado en la espiritualidad y el liderazgo ignaciano. 
 

• Aportar a la Pontificia Universidad Javeriana argumentos vivenciales respecto 
a la importancia de la formación complementaria integral, con enfoque en 
liderazgo y espiritualidad ignaciana, en la conformación y la definición de los 
proyectos de vida profesional de los estudiantes universitarios. 
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3.  MARCO CONTEXTUAL 
 
En coherencia con el modelo de sistematización que guía esta investigación18, 
resulta necesario anticipar la definición de lo que se entiende, desde esta 
propuesta, por contexto de la experiencia, de modo que el lector pueda entender 
el porqué se escoge una determinada información para enmarcar el presente 
estudio. 
 
En el documento Los contextos en los escenarios de la educación popular19, 
Bermúdez plantea la ambigüedad que a menudo se presenta en los capítulos 
subtitulados como Contexto o Marco Contextual en los informes de investigación o 
intervención social; recalcando que al no definirse que se entiende por Contexto, 
muchas veces se elabora un apartado que no tiene conexiones lógicas con el 
cuerpo del documento e incluso se convierte en una especie de cesta en la cual 
cabe de todo: “Esta manera de presentar el contexto, lo muestra como una 
colección de datos desarticulados, para el caso que nos ocupa, de las 
experiencias, una recopilación fría de cifras muertas y estáticas – número de 
habitantes, ubicación socio-geográfica, estrato socioeconómico- que de una 
manera lineal y esquemática deja por fuera otros elementos relevantes en el 
proceso de configuración de los contextos”20. 
 
Para la elaboración de la definición del contexto en los procesos de 
sistematización de experiencias educativas, Bermúdez retoma la propuesta 
acuñada desde la perspectiva sociológica y del análisis del discurso, para luego 
explicitar que entiende por contexto desde los escenarios de la educación popular. 
  
Así, para el enfoque sociológico, “el análisis de contexto refiere un enfoque que 
intenta investigar el efecto de las características colectivas y grupales en los 
resultados individuales, esto es, examinar simultáneamente la manera como se 
relacionan variables individuales y variables grupales…”21; al respecto Bermúdez 
destaca de esta mirada la influencia mutua entre lo individual y lo colectivo y los 
macro procesos que se generan, como situaciones que necesariamente tienen 
efecto sobre los resultados individuales. 
 
De otro lado, Bermúdez explica (retomando la propuesta de Teun Van Dijk) que 
desde el análisis del discurso “el contexto es definido como “La estructura de 
aquellas propiedades de la situación social que son sistemáticamente (es decir, no 
casualmente) relevantes para el discurso”, esta definición de contexto supone que 
tales propiedades constitutivas son: los participantes, un marco, una utilería, una 

                                                 
18 Los fundamentos del modelo de sistematización se describen en el Marco Conceptual (capítulo 4).  
19 BERMÚDEZ P. Claudia.  Los contextos en los escenarios de la educación popular.  Documento de trabajo 
Grupo de Educación Popular – Instituto de Educación y Pedagogía (IEP) Universidad del Valle. 
20 Ibíd., p. 2 
21 Ibíd., p. 2 
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acción, un conocimiento, elementos locales y elementos globales”22.  
Adicionalmente, esta propuesta considera como elementos constitutivos del 
contexto: el juego interactivo entre las propiedades y la interpretación que desde el 
juego interactivo hacen los sujetos participantes de dichas propiedades. 
 
Bermúdez retoma, para el escenario de la educación popular, el foco que el 
análisis del discurso hace en la interacción y la interpretación; y a su vez cuestiona 
la linealidad secuencial de la propuesta, cuando expresa: “en los marcos de la 
educación popular habría que entrar a cuestionar en tanto las experiencias no son 
estáticas, lineales ni secuenciales, por el contrario, sus dinámicas rara vez topan 
con elementos del orden racional”. 
 
A partir de la reflexión, Bermúdez arriesga la definición de contexto23 de la 
siguiente manera: “Desde la perspectiva de los escenarios de la educación 
popular entonces, queremos plantear que el contexto es la interpretación que del 
entorno hacen los actores. Esta definición, de entrada supone la necesidad, no 
solo de definir la noción de entorno sino que también deja planteada la necesidad 
de diferenciarla de la noción de contexto”24. 
 
Al respecto, Acevedo diferencia las dos nociones así: “El contexto hace referencia 
a los elementos del entorno que están fuera del ámbito de la experiencia pero que 
la afectan y sobre los cuales los actores de ésta no tienen control directo pero si 
posibilidades de interpretación. Mientras el entorno está constituido por la realidad 
empírica “externa” a la experiencia, el contexto es una construcción conceptual 
que los actores elaboran a partir su interpretación de esa realidad” 25.  El mismo 
Acevedo expresa lo anterior de forma coloquial cuando dice: “una experiencia 
educativa puede estar des-entornada, pero nunca descontextualizada”26; es decir, 
que a la hora de analizar dicha experiencia es lógico omitir muchos de los 
elementos del entorno27, pero aquellos, pocos o muchos, que se tienen en cuenta 
y son interpretados por los participantes para comprender las fuerzas externas que 
prefiguran la experiencia, automáticamente se convierten en contextos de la 
misma.    
 

                                                 
22 Ibíd., p. 3 
23 Esta definición del contexto hace parte del cuerpo conceptual que orienta el enfoque de sistematización del 
Grupo de Educación Popular - IEP de la Universidad del Valle, el cual es la base epistemológica y 
metodológica del presente trabajo. 
24 Bermúdez Óp. Cit., p. 4 
25 ACEVEDO Mario.  Los escenarios de la educación Popular.  Documento de trabajo, Grupo de Educación 
Popular – IEP Universidad del Valle.  p. 6 
26 Comentario escuchado por el tesista en diálogos con el profesor Mario Albeiro Acevedo. 
27 De hecho, los elementos del entorno son tan variados, numerosos y complejos, que resultan 
inconmensurables e indefinibles en su totalidad para el investigador o para el sujeto participante de una 
experiencia social.  
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En concordancia con lo expuesto, Bermúdez afirma que mirados desde el 
escenario de la educación popular lo que actúa en la experiencia son los contextos 
en interacción y no los contextos en abstracto, como usualmente se les da 
tratamiento en los informes de investigación o de intervención social, y 
adicionalmente expresa: “por esa razón los contextos no deben ser un capítulo, ni 
la recuperación exhaustiva de datos demográficos y ubicación geográfica.  Los 
contextos deben dar cuenta de una dinámica que está afectando a la experiencia, 
pero sobre todo de la interpretación que hacen los actores de su entorno, de lo 
que ocurre en la exterioridad y que afecta a la experiencia”.28  
 
Así, la perspectiva del Grupo de Educación Popular permite comprender el 
contexto en su doble condición: por un lado el carácter dinámico en donde el 
contexto transforma la experiencia, y a la vez la experiencia determina la 
interpretación que los actores realicen del contexto.  Y de otro lado, el carácter 
subjetivo, al ser el contexto la interpretación que un participante hace de un 
aspecto exterior (entorno) que en su criterio altera la experiencia. 
 
En concordancia con lo anterior, en el presente trabajo se definen como contextos 
que enmarcan las experiencias de conformación y definición de los proyectos de 
vida profesional de los estudiantes indagados, dos tipos de elementos del entorno:  
 
• Los contextos institucionales, es decir las situaciones que de antemano se 
anticipan como determinantes de la experiencia a estudiar y que se relacionan 
con características particulares de la Pontificia Universidad Javeriana, para lo 
cual se tuvieron en cuenta los siguientes elementos contextuales: la 
Universidad Javeriana, la formación integral y el medio universitario, el 
Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina, el 
Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI). 
 

• Los contextos particulares que aparecen en el análisis e interpretación de los 
relatos, entregados por los participantes, como determinantes en su proceso 
formativo: contexto familiar, noción de la Universidad Javeriana e influencia del 
liderazgo ignaciano. 

 
 
3.1. Contextos institucionales 
 
La Universidad Javeriana 
 
La Pontificia Universidad Javeriana inicia actividades, en la ciudad de Cali, el seis 
(6) de octubre de 1970, como claustro universitario que hereda la larga historia en 
la educación superior en Colombia y el mundo, protagonizada por la Compañía de 
Jesús. 
                                                 
28 Bermúdez Óp. Cit., p.6 
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Es así, como la Compañía de Jesús es una de las pioneras en la formación 
universitaria en el país, al establecer en el año 1604 en Santafé (hoy Bogotá), la 
Universidad y Academia San Francisco Javier, institución donde se inician las 
clases de Filosofía y Artes en 1608, de Teología en 1611, de Medicina en 1636 y 
de Derecho en 1706.  La Academia San Francisco funcionó hasta el año de 1767 
cuando es suspendida, al ordenarse el retiro de la Compañía de las colonias 
españolas. 
 
Cabe entonces una breve sinopsis histórica de las situaciones que llevan a esta 
situación. 
 
“El 31 de julio de 1767 fueron desterrados los jesuitas de los dominios de Carlos 
III. Esta fecha marca la terminación de la primera etapa de la existencia de la 
Universidad Javeriana”. 29 
 
De las charlas del Padre Carlos Vásquez30 se puede inferir que la manera de 
proceder de los jesuitas en el mundo, durante los siglos XVII y XVIII, siendo sus 
obras principales el establecimiento de colegios en Europa y el ejercicio de las 
misiones en Asia y el Nuevo Mundo, confrontó las actuaciones de otras órdenes 
religiosas, católicas y protestantes, así como el poder político de los Reinos de 
España, Portugal y Francia, lo cual generó como resultado necesario la antipatía 
de estos actores protagónicos en la época. 
 
Dice Vásquez, que previo a la supresión de la Compañía de Jesús se dan una 
serie de hechos que permiten visualizar lo que se venía tejiendo. 
 
En Portugal “Sebastio José de Carvalho e Mello, Futuro Marqués de Pombal, se 
convierte en enemigo acérrimo de los jesuitas” y “En 1759, los jesuitas fueron 
desterrados de Portugal.  Pombal se encargó de desprestigiar a los jesuitas a 
través de los diplomáticos”31. 
 
En Francia “Los miembros del movimiento Jansenista, diseminados por todo el 
estamento político y eclesiástico francés encabezaron la carga contra la Compañía 
de Jesús, logrando el respaldo del duque Choiseul y madame Pompadour.  
Aparece en marzo de 1762, un documento decía que: la Compañía jamás había 

                                                 
29(En línea)  disponible en: 
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/es_resena_historica.  
Consultado en enero 12 de 2010 
30 VÁSQUEZ Carlos.  Diplomado de Formación en competencias Docentes, Módulo Pedagogía Ignaciana.   
Pontificia Universidad Javeriana Cali, abril – mayo de 2009.  Notas tomadas por el tesista. 
31 VÁSQUEZ Carlos.  Historia de la Compañía de Jesús.  [Presentación PPT].  Diplomado de Formación en 
competencias Docentes, Módulo Pedagogía Ignaciana. Pontificia Universidad Javeriana Cali, abril – mayo de 
2009. Diap. 50 
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gozado de régimen legal en Francia.  Y en 1764, la Compañía quedó disuelta y no 
sólo dentro de la jurisdicción del Parlamento de Paris, sino en todo el reino”32. 
 
En España, el Conde de Aranda se declara enemigo de la Compañía y logra que 
una comisión del Consejo de Castilla falle “en contra de la Compañía el 29 de 
enero de 1767.  Retirándose de las colonias españolas 2.267 Jesuitas, los cuales 
fueron despachados a Europa”33. 
 
Es así como en Julio de 1773, Clemente XIV firma el “breve papal Dominus ac 
Redemptor. Documento curioso en el sentido de que no formulaba ninguna 
acusación concreta contra los jesuitas, pero afirmaba que la supresión era 
necesaria en bien de  la paz de Cristo”34. 
 
Concluye Vásquez: “En un sentido, la supresión de la Compañía fue el resultado 
de las políticas dinásticas tradicionales, de una interminable pugna entre Roma y 
la Europa Católica que provocó otras muchas víctimas en el decurso de los 
siglos”35.  
 
De no ser por el resguardo brindado por la Zarina de Rusia, esta orden religiosa 
hubiera desaparecido en la historia. 
 
“Era muy típico en las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII que el documento 
pontificio, para surtir efecto en un país, debía ser previamente aceptado por el 
soberano.  Así, la Compañía de Jesús fue extinguida en todos los países, excepto 
en Prusia (hasta 1780) y Rusia (hasta 1820)”36, donde la Zarina de Catalina II 
acoge a la compañía hasta el momento de su restitución, en 1814, por parte del 
Papa Pio VII. 
 
Hasta la supresión de la Compañía, se tiene el primer momento histórico, más de 
160 años, donde la Javeriana acumula una experiencia formativa que se suma a la 
experiencia institucional que reinicia, 133 años después. 
 
En octubre de 1930, se funda, en Santafé de Bogotá, la Pontificia Universidad 
Javeriana, tal y como se conoce hoy día. 
 
“Un importante cambio político se experimentó en Colombia al llegar el liberalismo 
al poder con el presidente Enrique Olaya Herrera (1930).  Aunque no se 
presentara con el anticlericalismo del siglo XIX, se temían días duros para la 
Iglesia.  Al P. Fernández, preocupado por el porvenir de los jóvenes educados en 

                                                 
32 Ibíd.,  Diap. 54 
33 Ibíd.,  Diap. 55-56 
34 Ibíd.,  Diap. 48 
35 Ibíd.,  Diap. 67 
36 (En línea)  disponible en: http://www.jesuitas.org.co/estamos/Supresion.html.  Consultado en enero 12 de 
2010 
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los colegios jesuitas, se debió en gran parte la restauración de la Universidad 
Javeriana de Bogotá, inaugurada el 16 de febrero de 1931 con sólo la facultad de 
derecho con orientación socio-económica.  En 1932, se le añadió la facultad de 
filosofía y letras.  La Santa Sede le concedió el título de católica y pontificia (1937) 
y, al año siguiente, se le incorporaron las facultades de teología y filosofía.  Con el 
correr de los años, se fueron creando otras facultades: medicina (1942), ingeniería 
civil y arquitectura (1951), odontología, economía, ingeniería electrónica, 
ingeniería industrial, ciencias de la educación, psicología, etc”37. 
 
El estatus de Pontificia Universidad, significa que, además del aval otorgado por el 
Estado de Colombia, a través del Ministerio de Educación, su aprobación debe ser 
ratificada por orden Papal. 
 
Es así como en el nuevo periodo, la Universidad Javeriana lleva cerca a 80 años 
de funcionamiento ininterrumpido, como institución educativa superior orientada 
desde los lineamientos políticos, religiosos y científicos de la Compañía de Jesús.   
 
La orden religiosa de la Compañía de Jesús es fundada en 1534, por Ignacio de 
Loyola, momento desde el cual los Jesuitas han actuado de manera protagónica 
en la historia de la humanidad, no sólo como religiosos, sino también como líderes 
de empresas utópicas como las reducciones en Sur América, y desde lo que ellos 
denominan: el apostolado intelectual, el cual le ha heredado a la humanidad 
insignes estudiosos de la ciencia y la sociedad38. 
 
La historia de la Compañía de Jesús, necesariamente permea los procesos 
formativos y administrativos de la Universidad Javeriana, máxime si se reconoce 
que la Universidad Javeriana pertenece al único sistema educativo global, tal y 
como lo afirma el P. Carlos Vásquez. 
 
“La Compañía de Jesús ha establecido el único sistema educativo en el mundo.  
Es sistema porque integra más de 230 universidades y 450 colegios, a lo que se le 
suma toda la red de Fe y Alegría con cerca de 3.000 centros educativos, cobijando 
alrededor de 3 millones de estudiantes.  A esto se le suma que todas estas 
instituciones responden al direccionamiento de la Padre General de la 
Compañía”39. 

                                                 
37 (En línea)  disponible en: http://www.jesuitas.org.co/documentos/Att00661.html.  Consultado  en enero 13 
de 2010. 
38 Como una pequeña muestra cabe mencionar a: Mateo Ricci (1552-1610) astrónomo y geógrafo; Athanasius 
Kircher (1601-1680), matemático, profesor de griego, hebreo y siriaco, astrónomo y geólogo; Georg Joseph 
Kamel (1661-1706) Botánico y misionero; Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), paleontólogo y filósofo. 
39 Entrevista al P. Carlos Vásquez, en: Primer Encuentro de inducción a Coordinadores y Facilitadores, del 
Programa de Formación en Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina.  Bogotá, agosto de 2006. 
Algunos datos estadísticos, a diciembre 11 de 2008, de la Compañía de Jesús en el mundo: 231 universidades, 
462 colegios de secundaria, 187 colegios de primaria, 70 instituciones de educación técnica, 2947 escuelas de 
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Se identifica así, a la larga historia de la Compañía de Jesús y los proceso vividos 
por la Universidad Javeriana como contextos que necesariamente condicionan de 
una u otra manera la formación de los estudiantes Javerianos. 
 
Situación que se integra en la Misión y Visión de la Pontificia Universidad 
Javeriana, en donde reza: 
 
“Misión: Somos una universidad, católica, pontificia, regentada por la Compañía 
de Jesús, heredera de su tradición educativa, que, mediante la investigación, la 
docencia y el servicio, contribuye: 

• A la formación integral de personas con excelencia humana y académica, 
competencia profesional y responsabilidad social. 

• Al desarrollo sostenible de la región y del país, con perspectiva global.  
Para el logro de la justicia, la solidaridad y la convivencia. 

 
Visión: En el año 2011, la Pontificia Universidad Javeriana en Cali será 
reconocida como una institución líder que ejerce con excelencia  y pertinencia las 
funciones que le son propias, distinguiéndose por: 

• La generación de conocimiento. 
• La formación integral de profesionales emprendedores.  
• El compromiso con el entorno mediante la interacción permanente con los 

agentes que promueven el desarrollo sostenible.  Para crear alternativas de 
solución a los problemas de la región y del país”.40 

 
La formación integral y el Medio Universitario 
 
La ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior, le da 
vida y sentido a las unidades que se encargan del Bienestar Universitario.  Así, en 
el artículo primero se expresa: 
 
“La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 
las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”41. 
 

                                                                                                                                                     
Fe y Alegría, que alojan 2.928.806 estudiantes y un cuerpo profesoral, administrativo y jesuítico de 134.403 
colaboradores,  en un total de 70 países. Disponible en: 
http://www.sjweb.info/documents/education/sumstat2008.swf.  Consultado en enero 19 de 2010. 
40 (En línea)  disponible en: 
http://www.javerianacali.edu.co/Paginas/Institucional/Institucional_Mision_Y_Vision.aspx.  Consultado en 
enero 14 de 2010. 
41 Colombia. Congreso. Ley 30 de 1992.  Título I. Fundamentos de la educación superior.  Capítulo I. 
Principios.  Artículo 1. Bogotá: El Congreso; 1992. 
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Refiriéndose de entrada a la obligación de las instituciones de educación superior 
(IES) para entregar, no sólo una educación académica de calidad, sino también, 
una educación amplia que le permita a cada estudiante desarrollar de la mejor 
manera sus potencialidades. 
 
Por ello en los artículos 117 y 118 se precisa: 
 
“ARTÍCULO 117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar 
programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se 
orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 
 
ARTÍCULO 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el 
dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender 
adecuadamente su propio bienestar universitario”42. 
 
Esta ley le otorga al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) la 
responsabilidad para determinar las políticas de Bienestar Universitario y de paso 
crear “un fondo de bienestar universitario con recursos del Presupuesto Nacional y 
de los entes territoriales que puedan hacer aportes”43.  
 
Es así como el CESU, en el acuerdo 03 del 21 de marzo de 1995, establece las 
políticas de Bienestar Universitario. 
  
Para lo cual se ampara en argumentos como: 
 
• “Que histórica y conceptualmente, la Educación Superior ha tenido tres tareas 
fundamentales para realizar su misión: la formación humana, la creación y 
desarrollo del saber y el compromiso de servicio a la sociedad, todas ellas 
como mediaciones del desarrollo humano tanto individual como colectivo”44. 

 
Tareas tradicionalmente identificadas con las funciones obligatorias de toda 
universidad: la docencia, la investigación y la extensión. 
 
• “Como consecuencia de este quehacer, dichas instituciones se constituyen en 
un espacio de socialización que como tal, propicia y favorece la generación de 
valores que deben estar orientados al crecimiento de la persona y de la 
comunidad a la cual pertenece. 

 

                                                 
42 Ibíd.,  Capítulo III.  Del  Bienestar Universitario.  Artículos 117 y 118. 
43 Ibíd.,  Capítulo III.  Del  Bienestar Universitario.  Artículos 117. 
44 Colombia. Consejo Nacional de educación Superior – CESU. Acuerdo 03 de 1995, marzo 21, por el cual se 
establecen las Políticas de Bienestar Universitario. Bogotá: 1995. P 1.  
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• Que en el marco de una democracia participativa y el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, la búsqueda institucional debe estar dirigida al 
fomento y práctica cotidiana de la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 
la participación y la autonomía, valores necesarios para lograr una mejor 
sociedad. 
 

• Que en una institución de Educación Superior cada uno de los miembros de la 
comunidad (estudiantes, docentes - investigadores y el personal administrativo) 
debe reconocerse como un «formador en formación»…”45  

 
Lo cual exige el tener a disposición programas y actividades educativas que le 
permitan a la comunidad educativa desarrollar sus potenciales, para desde allí 
cualificarse como formador. 
 
• “Que en este contexto, el bienestar universitario apunta al desarrollo humano 
de cada uno de los miembros de la comunidad, al mejoramiento de la calidad 
de vida de cada persona, del grupo institucional como un todo y, por lo tanto, 
de la Educación Superior en Colombia. 

 
• Que el bienestar universitario, además de referirse al «estar bien» de la 
persona, debe ser concebido como un aporte al proceso educativo mediante 
acciones intencionalmente formativas que permitan el desarrollo de las 
diferentes dimensiones (cultural, social, moral, intelectual, psicoafectivo y 
físico) del ser humano. 

 
• Que en un adecuado ambiente, propiciado por la institución, las acciones 
desarrolladas por las dependencias de bienestar deben comprometer la 
participación activa de todos los miembros de la comunidad y favorecer en 
cada persona la conformación de una conciencia crítica que la conduzca al 
ejercicio responsable de su libertad…”46 

 
• “Que en su concepción más amplia, el «bien estar» de una comunidad no se 
logra únicamente con los programas de bienestar tradicionales.  la primera 
fuente de bienestar es la coherencia entre el discurso, la filosofía de la 
institución y la realidad cotidiana de su quehacer…”47 

 
Argumentos a partir de los cuales el CESU define las políticas del Bienestar 
Universitario, siendo merecedor de rescatarse, para la presente definición 
contextual, los siguientes artículos: 
 

                                                 
45 Ibíd., p. 1 
46 Ibíd., p. 2 
47 Ibíd., p. 2 
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• “ARTICULO 1º.  Los programas de bienestar universitario deben cubrir la 
totalidad de la comunidad que conforma la institución (estudiantes, docentes-
investigadores y personal administrativo)…”48. 

 
Se define como alcance, de las acciones del Bienestar Universitario, la cobertura a 
los actores que constituyen la denominada Comunidad Educativa de estas 
instituciones. 
 
• “ARTICULO 2º.  Las Instituciones de Educación Superior deben definir 
estrategias para fomentar la participación en las actividades de Bienestar 
Universitario.  La oferta de éstas debe ser amplia, diversa y atractiva para 
obtener el mayor número posible de oportunidades y alternativas. 

 
• ARTICULO 3º.  Es responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior 
definir claramente la organización encargada de planear y ejecutar programas 
y actividades, de bienestar (Ley 30, Artículo 117)…”49 

 
Se enfatiza en la obligación, de las universidades, de contar con una unidad 
administrativa para desarrollar el Bienestar Universitario. 
 
En el artículo sexto (6º), de dicha política, se definen como escenarios para actuar, 
las áreas de: salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica y 
recreación y deportes. 
 
La conceptualización y puesta en marcha de las acciones del Bienestar 
Universitario, es un tema en constante reflexión.  Para lo cual vale mencionar, las  
políticas nacionales aprobadas por la Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN), y los Plenos Nacionales de Bienestar Universitario. 
 
Actividades que generaron el acuerdo ASCUN 05 de 2003, donde se establecen 
como principios orientadores del Bienestar Universitario: la formación integral, 
entendida como el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano; la 
calidad de vida y la construcción de comunidad.50  
 
Ahora bien, en la mayoría de las universidades del país, la unidad administrativa 
encargada de cumplir con estas políticas, se denomina: oficina de Bienestar 
Universitario o Vicerrectoría de Bienestar Universitario.  Para el caso de la 

                                                 
48 Ibíd., p. 2 
49 Ibíd., p. 3 
50 Colombia. Asociación Nacional de Universidades.  Red Nacional de ASCUN-BIENESTAR. Acuerdo 05 de 
2003, Políticas de Bienestar Universitario. Bogotá: 2003. 
 (En línea)  disponible en: http://ascun.org.co/ascun/homeFiles/Politicas%20de%20Bienestar.pdf. Consultado  
en enero 14 de 2010. 
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Pontificia Universidad javeriana, se tiene como dependencia a cargo: la 
Vicerrectoría del Medio Universitario. 
 
La concepción del Medio Universitario, de la Vicerrectoría del Medio Universitario y 
su sentido en la Universidad javeriana, es fruto de una reflexión anterior a las 
disposición de la Ley 30 de 1992. 
 
Al respecto el Padre Alfonso Borrero Cabal51 S.J.52 cuenta en torno al origen y 
desarrollos del Medio Universitario en la PUJ, lo siguiente53: 
  
“La idea del Medio Universitario: en realidad la expresión misma y el espíritu de la 
expresión nos fue sugerida por la lectura de pensamientos del Cardenal Newman, 
no precisamente la idea de una Universidad o solamente allí, sino en algunos 
otros escritos del Cardenal.  Voy a leer dos o tres y debemos entenderlos dentro 
del ambiente y la organización donde él había trabajado, Oxford, y de la 
universidad de la cual él era rector, de la Universidad Católica de Irlanda.  Dice:  
 
“La convivencia de todos es cátedra mutua y permanente, es acertado ampliar el 
ámbito de los estudios que la universidad profesa, por el bien de los estudiantes, y 
aunque ellos no pueden aprovecharse de todas las disciplinas que se les ofrece, 
saldrán gananciosos por vivir entre aquellos y bajo aquellos, que representan todo 
el círculo de los conocimientos.  Considero que esta es la ventaja del tal ámbito 
para la universidad del saber, considerado como sitio para la educación.  La 
Universidad es asamblea de sabios, celosos de sus propias ciencias, realizando 
unos con otros, todos son conducidos mediante el intercambio familiar y por la paz 
intelectual hacia el ajuste de las solicitudes y las relaciones entre sus respectivos 
objetos de investigación.  Así aprenden a respetar y consultar, a hacerse a la 
ayuda mutua, allí se crea atmósfera pura y clara del pensamiento, que el 
estudiante respira, aunque en su propio caso sólo corra ante algunas ciencias 
sorteadas de la multitud”.   

                                                 
51 El Padre Alfonso Borrero Cabal (Cali, 1923  - Bogotá, 2007), Educador, Arquitecto, Teólogo, Filósofo y 
Universitólogo, fue Rector de la Universidad javeriana en el Periodo 1970- 1977; Presidente del Consejo 
Nacional de Rectores de ASCUN, y Director ejecutivo de ASCUN (1982– 1984); miembro de la Universidad 
de Naciones Unidas y del Steering Committee, donde colaboró con la preparación de la Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior convocada por la Unesco en 1998.  Con una prolífica producción intelectual, se 
reconoce en el ámbito académico, entre otros aportes, su “Simposio Permanente sobre la Universidad”, 
programa de formación ofrecido por la Universidad javeriana, en donde el P. Borrero compartió su amplio 
conocimiento sobre la historia de la Universidad, sabiduría que da origen a la obra: “La Universidad.  
Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias”, Pontificia Universidad Javeriana, Compañía de Jesús 
Colombia. 2008. 
52 S.J. es la denominación con la cual se indica que el sacerdote pertenece a la Societas Jesu (S.J.), es decir a 
la Compañía de Jesús. 
53 Se retoman a partes de la transcripción, realizada por el tesista, del registro audiovisual de:  
BORRERO Alfonso, SJ. Conferencia sobre el Medio Universitario, Registro Audiovisual. Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, Octubre de 2001. Duración: 2horas 10 minutos. 
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Fíjense, aquí ya hay una insinuación de una sintonía de academia y vida 
universitaria. 
 
Y en otro texto, este debemos entenderlo a la luz de la organización de Oxford, en 
realidad la Universidad de Oxford, como Cambridge, es más una federación de 
College, el College es para vivir fundamentalmente, la universidad para estudiar, 
sin embargo el mismo College puede ser también el sitio de estudio.  Es una 
universidad completamente diferente a las nuestras.  Tenido esto en cuenta, 
vamos a entender mejor el sentido de este párrafo, muy poético por cierto.  
 
“La universidad, (escribe Newman), encarna el principio del progreso, del College 
de la  estabilidad.  Aquella, la universidad es el navío, este es el lastre del navío, 
cada uno es insuficiente para la búsqueda, la exploración y la asimilación del 
conocimiento.  Cada una es útil para la otra.  La Universidad es escena de 
entusiasmo y ejecuciones placenteras, del despliegue brillante, del influjo 
acogedor, de la efusiva potente simpatía.  El College es la escena del orden, de la 
obediencia, de la diligencia modesta y perseverante, del consciente cumplimiento 
del saber, de los favores y servicios mutuos e ignorados, de las amistades 
profundas y duraderas.  La Universidad en cambio es para el mundo, el College lo 
es para la Nación, la nacionalidad.  La Universidad es para la Teología, las Leyes, 
la Medicina, la Historia Natural, para las Ciencias Físicas.  El College es para la 
formación del carácter intelectual y moral, para el cultivo de la mente y el 
perfeccionamiento individual, para la literatura y los clásicos y para aquellas 
ciencias rudimentarias que fortalecen y agudizan el entendimiento.  Por ello, el 
futuro hacendado, el futuro hombre de Estado, el futuro Clérigo vienen a los 
Colleges de la University, en ellos fraguan amistades, pasan sus días más felices 
y cualquiera sea la carga de la cultura, oscura o brillante, virtuosa o defectuosa, en 
los años por venir cuando miren hacia el pasado, encontrarán fuertes los lazos de 
unión y gratitud atados a los recuerdos de la vida del College”.   
 
Ven es un contraste que establece entre la vida intelectual y la vida en la 
universidad, la vida en todos sus aspectos. 
 
Y después otro texto: “Lo que es un imperio en el orden político, eso es la 
universidad en la esfera de la filosofía y la ciencia.  Ella es el poder supremo, que 
protege, que coordina todo saber, ya se trate de principios abstractos o de hechos 
experimentales concretos, y de investigaciones o de invenciones, ya de 
observaciones o especulaciones.  Ella dibuja la carta topográfica del mundo 
intelectual, señala los límites de cada ciencia, y previene agresiones e invasiones 
mutuas, no menos que estrategias o desfallecimientos injustificados.  Ella es el 
juez que dirime las diferencias entre verdad de verdad y entre verdad y vida, 
comprendiendo perfectamente la importancia relativa de cada una, y señalando a 
todo su orden jerárquico dentro del imperio científico.  No se apega con parcialidad 
o exclusivismo a ningún orden de ciencia, por amplio y noble que este sea.  
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Tampoco sacrifica ninguno, pues es deferente y leal, accediendo con justicia a las 
demandas de cada ramo del saber, conforme únicamente a los valores y méritos, 
atendiendo a la literatura y a las ciencias positivas, a la historia, a la metafísica y a 
la teología.  Es ecuánime e imparcial, pues le señala a cada ciencia su propio 
lugar y su propio objeto correspondiente”.   
 
En este párrafo sigue Newman contraponiendo  academia y vida, pero aquí le da 
más importancia a la hermandad o amistad, digamos vital, entre las ciencias.  Y 
después dice Newman:  
 
“La universidad es donde el profesor llega a ser elocuente, donde es misionero y 
predicador, desplegando su ciencia de la forma más persuasiva, derramándola 
con celo y entusiasmo, y encendiendo su amor por la ciencia en el corazón de sus 
oyentes.  La universidad es el lugar donde el catequista se hace camino al andar”. 
Fíjese la frase de Antonio Machado, “pisando sobre la verdad día tras día, hacía el 
seno de la memoria y encendiéndola en la razón que se expande a su presencia.  
La universidad es donde el maestro se gana la admiración del joven, por su brillo, 
e incita el afecto por su asociación con ellos.  La universidad es la sede del afecto, 
de la amistad, alma mater de la generación que se levanta.  La Universidad es 
esto y mucho más, que requeriría mejores manos y mentes que la mía para bien 
describirla”. 
 
Párrafos de esta naturaleza, y las expresiones concretas de Newman: “La 
universidad es un medio educativo” están en la raíz de la idea del Medio 
Universitario. 
 
Pero por esa época (197054) en que estamos en la reflexión de los estatutos, me 
enteré de un documento, que en la Universidad de Lorraine, la nueva, usaba la 
expresión francesa “Le milieu universitaire” el medio universitario; no sé si con la 
inspiración en Newman, pero también apuntaba Lorraine, en su concepción nueva, 
la idea de un medio, un ambiente, un clima, una atmósfera, en donde el ser 
humano en forma informal, sin darse cuenta, respira educación. 
 
Pero por otra parte, en la reflexión propia de la Javeriana, estamos tratando de 
definir la comunidad universitaria.  Recuerden ustedes que la reforma de Córdoba, 
en el año 18, sólo consideraba como comunidad universitaria a las directivas y a 
15 personas más.  Absurdo.  Nosotros estábamos reflexionando sobre eso y 
pensamos, la comunidad universitaria son todos: los directivos, los profesores, los 
estudiantes y los que no quisimos llamar empleados, sino colaboradores en la 
acción común de la universidad”55. 

                                                 
54 Nota del tesista. 
55 BORRERO Alfonso, SJ. Conferencia sobre el Medio Universitario, Registro Audiovisual. Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, Octubre de 2001. Duración: 2horas 10 minutos. 
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Luego de esta explicación el P. Borrero indica que una de las decisiones para la 
transformación estatutaria de la Universidad javeriana, en 1970, fue establecer un 
gobierno Colegiado. 
 
“Pero la Santa Sede exigía, a las universidades católicas, gobiernos colegiados, 
con alguna forma de participación o inclusive de representación si era el caso, 
según lo decidiera cada universidad.  Entonces, para corregir el error histórico de 
la Javeriana, desde sus primeros estatutos, empezamos a concebir, dos 
consejos”56, el Padre Borrero se refiere al consejo de Regentes (presidido por el 
provincial de la Compañía de Jesús) y el consejo directivo, con presidencia del 
rector.  Dándose, en dicha reforma estatutaria, la entrada en el consejo directivo 
tres vicerrectores: el académico, el del medio universitario y el director financiero. 
 
Así la Javeriana anticipa en tres décadas, a la Ley 30 de 1992.  Narra el Padre 
Borrero que a partir de la reforma estatutaria del año 70, se nombra: el Vicerrector 
del Medio Universitario y se le da poder y manejo administrativo con el 
establecimiento de las Decanaturas del Medio en cada facultad; conformando 
cuatro Sectores, encargados de dinamizar procesos formativos vivenciales 
entrados en las dimensiones del sujeto: el Sector de Pastoral, el Sector Cultural y 
Deportivo, el Sector de la Asesoría Psicológica y el Centro de Consultorías 
Universitarias; y se constituye el Consejo del Medio Universitario, donde hacen 
parte los Decanos del Medio, los Directores de los Sectores y la posibilidad de la 
presencia en el consejo, de miembros adhoc, para el estudio de una particular 
situación. 
 
“Al Vicerrector del Medio Universitario, había que darle poder dentro de la 
Universidad.  La idea del Medio Universitario se nos presentaba pero aún muy 
imprecisa y había que ponerla a rodar sobre el piso.  Ya concebíamos al Medio 
Universitario algo así como una esponja, que colocada sobre una situación, 
recoge las inquietudes, las precisa y esa misma función, se consideraba como 
parte de las funciones de quienes fueran en cada caso, Decanos del Medio en 
cada facultad”57. 
 
La última reforma estatutaria de la Pontificia Universidad Javeriana58, dada en el 
2008, ratifica la existencia de la Vicerrectoría del Medio y el Consejo del Medio 
Universitario. 
 

                                                 
56 Ibíd. 
57 Ibíd. 
58 Estatutos aprobados por la Congregación para la Educación Católica, el 7 de febrero de 2008; y ratificados 
por el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución número 8038 del 6 de noviembre de 2008.  
Para consultar dichos Estatutos acceder a: (En línea)  disponible en: 

http://www.javerianacali.edu.co/SiteCollectionDocuments/estatutos_vigentes.pdf.  Recuperado: 15 de 

Diciembre de 2009. 
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Se tiene entonces que la Pontificia Universidad Javeriana diferencia y articula dos 
instancias: El Medio Universitario y la Vicerrectoría del Medio Universitario.  
 
En tal sentido El Medio Universitario es asumido como el ambiente de la 
Universidad “propicio para la Formación Integral de las personas que hacen parte 
de ella. Esta modalidad de educación favorece tanto el crecimiento del individuo 
hacia la autonomía como su ubicación en la sociedad y su servicio a ella, para que 
pueda asumir la herencia de las generaciones anteriores y para que sea capaz, 
ante los desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables en los órdenes 
social, político, científico, cultural y religioso”.   Siendo función de toda la 
Comunidad Educativa Javeriana la creación de dicho ámbito59. 
 
En concordancia con los Estatutos y con las Políticas del Bienestar Universitario, 
la Universidad Javeriana Cali tiene los siguientes objetivos para la construcción del 
Medio Universitario (VMU): 
 
• “Asegurar que todos los procesos en la Universidad, estén acordes con los 
principios educativos de la Compañía de Jesús” lo cual corresponde al principio 
rector de la Formación Integral. 
 

• “Propiciar la conformación y el desarrollo de la Comunidad Educativa 
Javeriana: profesores, colaboradores administrativos, estudiantes y 
egresados”.  Obedeciendo al Principio de la Convivencia Universitaria, 
denominado por ASCUN como Construcción de Comunidad. 
 

• “Promover el bienestar integral de las personas que componen la Comunidad 
Educativa Javeriana”60. Dando cuenta del Principio orientador de la Calidad de 
Vida. 

 
 
Por su parte La Vicerrectoría del Medio Universitario (VMU) es una unidad 
organizativa que  tiene la función de promover y potenciar el sentido del Medio 
Universitario  como ambiente, situación que se sintetiza en los propósitos de: la 
formación integral, la convivencia universitaria y la calidad de vida de la 
comunidad educativa, de modo que “para el logro de estos propósitos, la 
Javeriana en Cali ha establecido la Vicerrectoría del Medio Universitario con sus 
Centros y programas complementarios, además de los Decanos y los Comités del 
Medio Universitario en las Facultades”61. 
 

                                                 
59 Ibíd. Estatuto 34. 
60 (En línea)  disponible en: 
http://www.javerianacali.edu.co/Paginas/Institucional/ViceMUniversitario/ViceMUniversitario_Index.aspx. 
Consultado en diciembre 17 de 2009. 
61 Ibíd. 
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La VMU, de la Universidad Javeriana, responde a la siguiente estructura 
administrativa: 
 

• Consejo del Medio Universitario, integrado por el Vicerrector del Medio y los 
tres Decanos del Medio (uno en cada facultad: Ingeniería, Humanidades y 
Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Administrativas), un Decano 
académico y personas Adhoc, cuando es necesario. 
 

• Vicerrector del Medio Universitario, como responsable de la dependencia. 
 

• Comité de la VMU, integrado por los directores de los Centros de la VMU. 
 

• Centros de la VMU: Centro de Expresión Cultural, Centro San Francisco 
Javier (Pastoral Universitaria), Centro de Bienestar y Centro Deportivo.  
Las ofertas de los cuatro Centros buscan aportar, en los participantes, 
procesos educativos enfocados hacia la integración de diferentes 
dimensiones del sujeto62. 

 
Para formarse una idea de la decisión con la cual la Universidad Javeriana asume 
el Bienestar Universitario, basta evidenciar que destina un 3.7% de su 
presupuesto para el desarrollo de las acciones a cargo de la Vicerrectoría del 
Medio, superando ampliamente la obligación legal dispuesta en el artículo 118 de 
la Ley 30 de 1992. 
 
Así se evidencia como el énfasis que la Universidad Javeriana pone en la 
dependencia administrativa de la Vicerrectoría del Medio Universitario, obedece a 
la intención de consolidar en el imaginario colectivo de la Comunidad Universitaria, 
la idea de la Universidad como medio ambiente propicio para el desarrollo del ser 
en todas sus dimensiones.  Tarea primordial y a su vez difícil de consolidar.  De 
hecho, es factible anticipar como en un momento futuro donde la comunidad 
educativa en general propenda de manera consciente en pro de la creación, desde 
cada rol, de este Medio Universitario, la dependencia de la VMU necesariamente 
debe transformarse en su sentido e incluso puede desaparecer como instancia 
administrativa.  
 

                                                 
62 La Vicerrectoría del Medio de la Universidad Javeriana ha centrado sus acciones pedagógicas en el 
fortalecimiento de las dimensiones del ser humano, propuestas por la Asociación de Colegios Jesuitas de 
Colombia – ACODESI – , a saber: Dimensión Ética, Dimensión Espiritual, Dimensión Cognitiva, Dimensión 
Afectiva, Dimensión Comunicativa, Dimensión Estética, Dimensión Corporal y Dimensión-Socio Política. 
Ver: ACODESI.  La Formación Integral y sus Dimensiones. Texto didáctico.  Abril de 2003.  (En línea)  
disponible en:http://www.acodesi.org.co/es/images/Publicaciones/pdf_libros/texto%20did%E1ctico%20-
%20negro.pdf . Consultado en noviembre 17 de 2009. 
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El sentido organizacional de la VMU y conceptual del Medio Universitario como 
“ambiente” que se genera en la Universidad Javeriana y que necesariamente 
permea a toda la comunidad, va en correspondencia con los argumentos del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), para determinar las políticas de 
Bienestar Universitario (acuerdo 03 del 21 de marzo de 1995), y especialmente el 
que reza: “Que en su concepción más amplia, el «bien estar» de una comunidad 
no se logra únicamente con los programas de bienestar tradicionales.  La primera 
fuente de bienestar es la coherencia entre el discurso, la filosofía de la institución y 
la realidad cotidiana de su quehacer…”. 
 
La descripción anterior, en torno al Medio Universitario y la VMU de la Universidad 
Javeriana, se hacía necesaria para comprender el porqué se ha considerado a 
esta instancia y al ambiente universitario, como una fuerza contextual 
determinante en los proyectos de vida de los estudiantes Javerianos indagados. 
  
 
El Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina. 
 
El proceso formativo en el que se encuentran los participantes de la presente 
indagación – con excepción de uno de ellos - es El Programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano para América Latina.  Por ello resulta importante su 
descripción en este aparte, al ser innegable que ejerció una fuerza contextual en el 
desarrollo de los proyectos de vida académicos. 
 
El Programa formativo se concibe, desde la Asociación de Universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), como respuesta 
a la existencia de “diversos programas de formación en liderazgo tendientes a 
fortalecer aspectos tales como: el desarrollo personal, el fortalecimiento de la fe, el 
compromiso social, la conciencia crítica y el desarrollo de ciertas habilidades”63 y 
que “sin embargo, los programas existentes son dispersos y puntuales y no 
garantizan procesos, intercambios, aprovechamiento de las sinergias entre las 
universidades y con las otras obras educativas de la Compañía de Jesús, así 
como una visión latinoamericana”64.  
  
Otra de las situaciones que motivan a AUSJAL para la creación del programa, 
responde a la identificación del reto de formar profesionales dispuestos a cumplir 
un papel protagónico en la transformación latinoamericana: “A pesar de formar a 
más de 200.000 jóvenes en América Latina, las universidades de AUSJAL no 
tienen un programa integral a nivel latinoamericano que forme líderes con sentido 
de lo público, con conciencia crítica, con un profundo sentido de solidaridad y 

                                                 
63 AUSJAL.  Diseño, Implementación y Evaluación de un Programa de Formación de Formación de Líderes 
Universitarios Ignacianos para América Latina.  Versión final del proyecto.  Bogotá. Diciembre 13 de 2005. 
P. 4 
64 Ibíd., p. 4 



 
 

36

tolerancia, que tengan identidad y sentido de pertenencia latinoamericana y que 
sean capaces de iniciar procesos creativos y colectivos de transformación de la 
realidad”65. 
 
Hacen parte del equipo creador de este programa, los colaboradores de la 
Universidad Javeriana Cali, el director del Centro San Francisco Javier, Padre 
Raúl Hernán Restrepo S.J. y la decana del Medio Universitario de la Facultad de 
Ingeniería, Dra. Claudia Lucía Mora Motta.  Así, dentro de los aportes, que la 
Javeriana Cali, le hace a esta propuesta, está la experiencia del Taller de 
Liderazgo66 que en ese momento había empezado a difundirse en Universidades 
Centro americanas confiadas a la Compañía de Jesús. 
 
Para el diseño del programa se retoman diversas experiencias previas: 
 
“A fin de continuar con lo previsto en el Plan Estratégico de AUSJAL y sin ignorar 
la historia vivida en los procesos del FLUI (Foro Latinoamericano de Universitarios 
Ignacianos) y del ELUI (Encuentro Latinoamericano de Universitarios Ignacianos), 
desde el año 2002, un grupo de universidades (Católica Andrés Bello – 
Venezuela, Pontificia U. Javeriana – Bogotá y Cali  e Ibero de León – México), con 
la asistencia del Centro de Apoyo AUSJAL, ha estado reflexionando sobre la 
necesidad de fortalecer conjuntamente los procesos que signifiquen espacios para 
la formación integral de nuestros líderes universitarios desde la construcción activa 
de conocimiento; con visión Latinoamericana, transformadora y experiencial que 
lleve a la acción”67. 
 
Se diseña e implementa entonces, el Programa de Formación en Liderazgo 
Universitario Ignaciano para América Latina, planteando como objetivo: contribuir 
en el mejoramiento de los procesos de formación integral cualificando el ejercicio 
del liderazgo de estudiantes universitarios y facilitadores de las universidades de 
AUSJAL vinculadas al Proyecto, mediante el diseño, la implementación y la 
evaluación de un Programa de Formación de Líderes Universitarios Ignacianos 
para América Latina. 
 
Adicionalmente el programa tiene como horizonte pedagógico, la implementación 
de metodologías teóricas y vivenciales que les permitan a los participantes el 
encuentro directo con realidades marginales de Latinoamérica. 
 

                                                 
65 Ibíd., p. 4 
66 Propuesta de trabajo de una semana, en donde los participantes reconocen sus potenciales para el ejercicio 
del liderazgo.  La Sistematización del Seminario Taller de Liderazgo, fue el objeto de un trabajo de grado de 
esta Maestría en Educación. Ver:   
MORA M. Claudia Lucía.  Pistas para la formación ciudadana de jóvenes urbanos integrados: la 
sistematización del Seminario Taller Formación en Liderazgo [Tesis de maestría]. Cali: Universidad del 
Valle.  Instituto de Educación y Pedagogía; 2005. 141 p. 
67 AUSJAL, Óp. Cit., p. 4  
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En su primera implementación participan las universidades: Ibero León (México), 
Rafael Landivar (Guatemala), Católica del Táchira, Católica Andrés Bello 
(Venezuela), Javeriana Cali y Javeriana Bogotá (Colombia).  La financiación del 
programa estuvo a cargo de la ONG Magis. 
 
La propuesta formativa del programa, incluyó actividades presenciales y virtuales, 
divididas en tres etapas:68 
 

• Etapa de Inserción: da inicio al programa con una experiencia de inmersión, 
durante una semana, en una comunidad marginal, favoreciendo la 
sensibilización de  los estudiantes en el conocimiento de sí mismos  y de la 
realidad latinoamericana.  A partir de la convivencia con la comunidad, se 
introduce la exploración de los tres ejes temáticos: formación sociopolítica, 
herramientas de liderazgo e identidad ignaciana.    

 
• Etapa de profundización: donde se propicia el desarrollo de habilidades 
personales y grupales para el ejercicio del liderazgo ignaciano.  También se 
profundiza en la apropiación reflexiva y crítica de los contenidos en los tres 
ejes temáticos. 

 
• Etapa de Acción: en la cual los participantes realizan una síntesis de la 
experiencia vivida, re-significando el sentido de su proceso formativo, a 
partir del diseño de un proyecto social. 

 
La estructura administrativa se conformó con:  
 

• El líder del proyecto. 
 

• El comité Coordinador del Proyecto Común: conformado por el líder, los 
coordinadores, dos asesoras y una asistente. 

 
• El Grupo de Coordinadores: conformado por personas que delegaron las 
IES para coordinar el  desarrollo del Programa en cada Universidad. 

 
• El Grupo de Facilitadores: integrado con los profesionales  que cada una de 
las universidades identificó para implementar el Programa.  Cabe explicitar 
que la selección de los participantes, la responsabilidad pedagógica con 
ellos, la ejecución del programa, el cumplimiento de los objetivos y le 

                                                 
68 En el año 2010 el programa continua en su cuarta promoción, con la misma estructura inicial y con la 
participación de 10 universidades:  Ibero León, Ibero Santafé (México), Universidad Centro Americana - 
UCA (Salvador), UCA (Nicaragua), Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Javeriana Cali, Javeriana 
Bogotá (Colombia), Católica del Táchira, Católica Andrés Bello de Caracas y Católica Andrés Bello de 
Guyana (Venezuela). 
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generación de informes de desarrollo, recayó sobre la figura de los 
facilitadores de cada universidad. 

 
La cobertura planeada fue de 30 estudiantes por universidad, dándose la 
participación de 11 estudiantes en la promoción 2007 de la Universidad Javeriana. 
 
 
El paradigma pedagógico ignaciano69 
 
En el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), se juntan la tradición secular de la 
Compañía de Jesús y la Pedagogía oculta en los Ejercicios Espirituales 
desarrollados por Ignacio de Loyola. 
 
Se considera importante tomar esta forma particular de pedagogía (también 
denominada Pedagogía Ignaciana) como fuerza contextual, en la medida que al 
ser la Pontificia Universidad Javeriana una institución de la Compañía de Jesús, 
necesariamente su ambiente (el medio universitario) va a ser permeado y 
orientado por planteamientos desde esta propuesta. 
 
“En la entraña de nuestras universidades se encuentra una espiritualidad: la de 
San Ignacio de Loyola.  Por esta espiritualidad miramos al mundo y a su 
trascendencia… Por esta espiritualidad valoramos positivamente las realidades 
humanas, como redimidas pero también perfectibles… Pero además de estar 
presente como inspiración, orientación, ideario, la espiritualidad ignaciana ha de 
inspirar nuestros procesos educativos y, particularmente, nuestra pedagogía”70. 
 
Se puede afirmar entonces, que la pedagogía ignaciana es una de las rutas para 
conectar razón y fe en el ámbito universitario, dos aspectos que a primera vista no 
interesa vincular en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior, y que 
sin embargo es primordial en las Instituciones Educativas jesuitas. 
 
“Esto es así porque la espiritualidad del padre Ignacio involucra un proceso de 
apropiación gradual de la totalidad de lo real, es decir, un proceso pedagógico.  De 
hecho, lo que San Ignacio realizaba con sus ejercicios espirituales y con el 

                                                 
69 Para el presente documento se tomarán como sinónimos los conceptos de Paradigma Pedagógico Ignaciano 
(PPI) y Pedagogía Ignaciana.  Aún cuando resulta lógico asumir que la Pedagogía Ignaciana corresponde a la 
forma particular como Ignacio de Loyola organizó el proceso  educativo para orientar a sus discípulos en la 
práctica de los Ejercicios Espirituales (E.E.).  Mientras que el Paradigma Pedagógico Ignaciano da cuenta de 
la adaptación que, en los Colegios de la Compañía de Jesús, se hace de los momentos de los Ejercicios 
Espirituales para proponer una pedagogía para el aula de clases.  Siendo los momentos por los que pasa el 
practicante de los Ejercicios Espirituales Ignacianos: la Contextualización, la Experiencia, el Discernimiento, 
la Acción y el Acompañamiento y evaluación. 
70 FERNÁNDEZ D. David.  La Universidad de la Compañía de Jesús: su identidad y espiritualidad 
(elementos para su construcción).  En: DI TROLIO Susana.  Identidad Ignaciana y Universidad. 1ª. ed. 
Caracas: AUSJAL; 2007. P. 155-170 
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acompañamiento espiritual que hacía, era desarrollar un proceso de apropiación 
cognitiva, afectiva y espiritual del mundo y de Dios en él”71. 
 
Y es que justamente el sentido del Paradigma Pedagógico Ignaciano en una 
universidad es permitirles a los estudiantes reconocer el mundo real en su 
complejidad, incluyendo en esa apropiación el sentido de la dimensión 
trascendente de la persona en dicho mundo. 
 
“Nosotros queremos graduados que estén dispuestos a ser líderes preocupados 
por la sociedad y el mundo, deseosos de acabar con el hambre y los 
enfrentamientos en el mundo que capten la necesidad de una más equitativa 
distribución de la munificencia de Dios, buscando la forma de acabar con la 
discriminación sexual y social, impacientemente decididos a compartir su fe y 
amor de Cristo con los otros.  En resumen, queremos que nuestros graduados 
sean líderes para servir.  Este ha sido el objetivo de la educación Jesuita desde el 
siglo XVI y sigue siéndolo hoy”72. 
 
Cabe dejar en claro, que si bien la Compañía de Jesús orienta los procesos 
formativos de sus colegios desde la Pedagogía Ignaciana, en las universidades a 
su cargo, como es el caso de la Javeriana, esta forma pedagógica no es obligante.  
De hecho, se puede afirmar que por el contrario la institución Javeriana expresa 
timidez para divulgar y motivar al cuerpo docente para comprender e implementar 
esta pedagogía73. 
 
El Paradigma Pedagógico Ignaciano retoma, para la formación académica, los 
momentos que Ignacio de Loyola definió como esquema básico de los Ejercicios 
Espirituales, los cuales son: contextualización, experiencia, reflexión, acción y 
evaluación. 
 
A continuación se describe de manera concisa el sentido de cada momento 
secuencial.74. 
 
En la Contextualización el profesor, por un lado reconoce diferentes condiciones 
particulares y grupales de sus alumnos: potencialidades, expectativas, intereses, 

                                                 
71 Ibíd., p. 164 
72 KOLVENBACH Peter H.  Educar para una ciudadanía responsable.  En: Orientaciones Universitarias 2. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 1989. P. 31-42 
73 Periódicamente en la Javeriana Cali se proponen seminarios con la temática de la Pedagogía Ignaciana, 
eventos en el que es notoria la escasa participación del cuerpo profesoral.  El último seminario se desarrollo 
entre el 24 de abril y el 30 de mayo de 2009, en el marco del Diplomado en Competencias Docentes, módulo 
“Pedagogía Ignaciana”.  Ofrecido por la Oficina de Asuntos profesorales de la Vicerrectoría Académica. 
74 Se toma como documento base para esta descripción del Paradigma Pedagógico Ignaciano el material 
multimedial producido por la Conferencia de Provinciales jesuitas de América Latina-CPAL: 
CD-ROM: RAMAL Andrea.    Educar para Transformar: Paradigma Pedagógico Ignaciano. Conferencia de 
Provinciales jesuitas de América Latina-CPAL.  Brasil. 2002. 
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ideales, conocimientos, experiencias, condiciones de vida, etc.  En este momento, 
también se les invita a los estudiantes a reconocerse a sí mismos y a la sociedad 
en la cual están inmersos. 
 
Al respecto Montero expresa: “Lo interesante en San Ignacio es que el contexto no 
es sólo un espacio donde se ubica el hecho, y que ese espacio, esas 
circunstancias le influyen, ese contexto le influye. Lo importante es que para San 
Ignacio el contexto hay que conocerlo porque nosotros tenemos que influir en él, y 
la misión es transformarlo. Al conocerlo estamos llamados a una acción, a una 
intervención en ese contexto y en esas circunstancias para transformarlo de 
manera que responda al plan de Dios, al Reino, como quiera decirle, a la voluntad 
de Dios… Desde la iluminación intuitiva de Ignacio, que para la vida espiritual 
requiere que el ejercitante se ponga en situación de dar respuestas a las 
circunstancias, nosotros tomamos esa intuición y vemos que en pedagogía hay 
corrientes actuales de paradigmas muy importantes - recuerdo la influencia de 
Vygotsky, por ejemplo, para citar uno demasiado conocido - en que el educador no 
puede prescindir del contexto. Los conocimientos, los conceptos, las ideas no 
pueden descontextualizarse”75. 
 
La contextualización se propone bajo la certeza de que el aprendizaje nunca se da 
de la nada, sino en un escenario permeado por diferentes contextos76.  Al darse la 
contextualización en el aula, el profesor puede ajustar, en función de sus 
estudiantes, la planeación, las didácticas a utilizar e incluso las metas a lograr. 
 
La Experiencia es entendida en el PPI, como la posibilidad del estudiante de ir 
más allá de la explicación del hecho contextualizado, logrando la comprensión del 
mismo a partir de su implicación como persona.  Esto es el reconocimiento de lo 
que internamente percibe, siente, despierta.  En un proceso de apropiación del 
conocimiento sobre el hecho, en donde el sujeto integra sus dimensiones 
cognitivas, afectivas y espirituales. 
 
La experiencia en este modelo se inspira desde la mención que Ignacio de Loyola 
hace en las anotaciones a los Ejercicios Espirituales, en donde expresa: “porque 
no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas 
internamente”77.  
 

                                                 
75 Entrevista al P. Jesús Montero, S.J. Coordinador del Sector de Educación del CPAL.  En: Ramal Óp. Cit. 
76 Al reconocer la construcción colectiva del conocimiento en el aula, el PPI se encuentra con la propuesta en 
torno a la Educación Popular que acuña Paulo Freire: “Nadie educa a nadie, nadie se educa sólo, los hombres 
se educan en comunicación y mediatizados por el mundo”, es decir, es en la relación entre personas 
contextualizadas que se construyen los saberes y conocimientos. 
77 Segunda anotación del libro de los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola.  (En línea) Disponible en: 
http://www.ive.org/finca01.org/Download/TextosComplementarios/Libro%20de%20los%20Ejercicios%20Es
pirituales.pdf. Consultado en enero 18 de 2010 
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En tal sentido Klein plantea: “La experiencia es involucrarse totalmente, 
integralmente, en el proceso de construcción, de apropiación significativa del 
conocimiento. Es cuando uno se da cuenta de sus sentimientos, involucra su 
imaginación, se reconocen los movimientos interiores en el proceso que está 
haciendo de apropiarse del conocimiento. (...) La experiencia en los Ejercicios 
[Espirituales] es el terreno, el humus donde se da precisamente el discernimiento, 
es decir, el ejercitante, en los Ejercicios, necesita darse cuenta, reconocer lo que 
siente: los movimientos, las mociones internas, para sobre ellas hacer su reflexión, 
su discernimiento. Ignacio daba mucho valor a eso – que el ejercitante despertara, 
preguntara al ejercitante sobre lo que estaba sintiendo, experimentando. (...) El 
profesor, análogamente al orientador de los Ejercicios, tiene que preguntar, tiene 
que estar siempre atento para que el alumno, el aprendiz, no se quede en un 
proceso rutinario, lineal de la producción del conocimiento. Entonces, siempre el 
profesor preguntando ¿Qué siente?, ¿Qué experimenta?, ¿Qué descubre?, 
¿Cómo reacciona?, ¿Se entusiasma?, ¿Se aburre?, ¿Se encanta?, ¿Se frustra? 
... Estas preguntas son fundamentales…”78 
 
El siguiente elemento del PPI es la Reflexión, denominada en la práctica de los 
Ejercicios Espirituales como Discernimiento.  La reflexión o discernimiento es el 
paso lógico siguiente a la experiencia, pues aquí se aprehende de manera 
cognitiva el conocimiento vivencial experimentado.  Así, en la Reflexión se ancla el 
sentido de la experiencia para visualizar y planear las acciones necesarias de 
ejecutar para resolver situaciones. 
 
Al respecto Magalhaes dice: “Yo creo que es una dimensión esencial del 
paradigma, porque incorpora un elemento muy importante de la pedagogía de los 
Ejercicios que es el reflexionar para sacar provecho. Es la dimensión del 
paradigma que ayuda al alumno a darle significado a la experiencia que ha vivido 
y le entrega elementos a medida que va construyendo un nuevo juicio sobre 
aquello que se le presenta como conocimiento, como valor a ser aprendido, que 
puede orientar su proceso decisorio y de juicio sobre futuras acciones que vaya a 
tomar. Es también una dimensión, desde la perspectiva más ignaciana, que nos 
ayuda a entender el proceso de construcción de conocimiento, más allá de la mera 
transmisión de la información, que incorpora valores que le dan un significado muy 
particular al contenido que se le es presentado al estudiante - o al profesor, 
cuando aprende - de cada disciplina, de cada asignatura distinta”79. 
 
Una vez se ha contextualizado (los elementos de la situación a estudiar y se han 
contextualizado a sí mismos los actores de la escena educativa), los sujetos han  
experimentado los contextos (desde sus múltiples dimensiones humanas 

                                                 
78 Entrevista al P. Luiz Fernando Klein, S.J.  Miembro de la CPAL e integrante del Centro Pedagógico Pedro 
Arrupe en Rio de Janeiro Brasil.   En: Ramal Óp. Cit. 
79 Entrevista a Sonia María Magalhaes, investigadora del Centro Pedagógico Pedro Arrupe, en Rio de Janeiro 
Brasil.   En: Ramal Óp. Cit. 
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constitutivas), se ha generado un panorama claro (reflexión) de la situación y se 
ha construido un sentido del papel personal en dicha situación (discernimiento), se 
tienen los elementos suficientes para arriesgar una actuación a favor de resolver 
las situaciones problemáticas, asumiendo el conocimiento como una excepcional 
herramienta para lograr los propósitos. 
 
De esta manera el momento de la Acción, da cuenta del momento mágico en el 
cual el estudiante descubre que está en capacidad de “hacer algo” por la 
sociedad, lo cual le permite reconocerse como sujeto activo en los ámbitos social y  
político.  
 
La Acción en el PPI, se inspira en la frase de Ignacio: "el amor se debe poner más 
en las obras".  En tal sentido, Roach propone: “Sobre la Acción, me gustaría 
retomar los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.  San Ignacio formula tres 
preguntas, una volcada para el pasado, otra para el presente y la última para el 
futuro. 
 
San Ignacio cuestiona: ¿Qué he hecho por Cristo? ; ¿Qué estoy haciendo por 
Cristo? y ¿Qué deberé hacer por Cristo? 
 
Eso siempre enseña que este debería ser el comienzo de la acción comprendida 
como una parte de la educación jesuita. Ignacio deseaba que las personas - los 
jesuitas y algunos considerados sus amigos - fueran personas de acción: "¿Qué 
debo hacer yo?" 
 
Entonces, con base en nuestra experiencia, y pensando sobre ella, es lo que 
debemos preguntarnos: "¿Qué debo hacer?" Es lo que yo pienso sobre lo que es 
la Acción”80. 
 
La importancia de la Acción propuesta en el PPI, para la comunidad universitaria, 
radica finalmente en asumir que los discursos son necesarios, pero no suficientes 
para cambiar las realidades si estos no se llevan al terreno de la  acción social81.  
De esta manera se exige, por parte de los estudiantes, un aprendizaje que se 
vincula a la vida y no se valora solamente como objeto de conocimiento.  Situación 
que ubica en otro terreno el momento de escolar de la Evaluación. 
 

                                                 
80 Entrevista al P. Thomas Roach, S.J.  Secretario para educación del Compañía de Jesús en el ámbito 
mundial.   En: Ramal Óp. Cit. 
81 En el mismo sentido y desde una espiritualidad diferente, pero quizás desde una pedagogía cercana al PPI, 
el Pueblo Nasa del municipio de Toribio, en el Departamento del Cauca al Sur Occidente de Colombia, 
orientan sus decisiones para la acción social y política en la frase: “La palabra sin acción es vacía, la acción 
sin palabra es ciega, la palabra y la acción, fuera del espíritu de la comunidad, es la muerte”.  Frase cercana 
en sentido a la expresión de Immanuel Kant en su Crítica a la Razón Pura  “Pensamientos sin contenidos son 
vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas”. 
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La Evaluación en el PPI toma distancia con la evaluación tradicional en el ámbito 
académico, pues ahora lo importante no es medir la acumulación de información, 
sino descubrir los procesos individuales y colectivos de construcción de 
conocimiento para ser apropiado en la vida diaria. 
 
En tal sentido, la evaluación le corresponde realizarla a nivel individual tanto al 
profesor como a cada alumno, de modo que cada quien tome conciencia del 
recorrido vivido, de los cambios ocurridos, del nivel de compromiso, de las 
posibilidades que se abren para avanzar en un conocimiento centrado en el 
servicio a la sociedad. 
 
Al respecto, Genescá dice sobre el momento de la evaluación: “Diría que la 
evaluación es uno de los elementos que permite la consecución del paradigma 
pedagógico ignaciano.  Ella es un recurso a partir del cual todo el proceso 
educativo, puede ser revisto, revisitado, redirigido y corregido.  La evaluación, de 
un modo general, es una práctica de la experiencia humana, en sentido lato, que 
permite una reflexión crítica sobre un proceso que está aconteciendo, ya sea en 
sus progresos, como en sus obstáculos, o en sus necesidades; y a partir de esa 
reflexión crítica, impulsa para una intervención en la práctica, para que uno se 
aproxime lo máximo posible hacia los objetivos educacionales.  Se debe tener 
cuidado cuando se habla de evaluación de una manera general y, sobre todo, en 
un contexto escolar: hay una inversión de lógica. Se coloca la evaluación como un 
objetivo de la educación, todo es colocado para la evaluación.  Yo diría que de 
ninguna forma la evaluación es el objetivo del proceso educacional.  Ella es un 
medio, un instrumento que permite el examen, el acompañamiento, la 
retroalimentación de todo el proceso pedagógico y educacional, en un sentido más 
amplio”82. 
 
De esta forma, la evaluación en el PPI no se percibe como un momento terminal, 
sino como un alto en el camino que permite reorientar los recorridos de las 
experiencias personales y colectivas.  En su propósito se acerca mucho al sentido 
de los procesos de sistematización educativos, enfocados desde la Educación 
Popular; donde se busca reconocer hacia donde se está avanzando, al identificar 
el impulso de las fuerzas contextuales que afectan la experiencia, pero también al 
apropiarse de las fuerzas internas, entregadas por los participantes, que le pueden 
dar una ruta determinada a la experiencia, a partir de encauzar los contextos de 
ella. 
 
Como acotación final a esta concisa descripción del Paradigma Pedagógico 
Ignaciano, basta decir que no es fácil la implementación de esta propuesta por la 
exigencia de compromiso que les hace a todos los actores de la escena educativa 
(profesores, alumnos, directivos, administrativos), en la medida que su énfasis 

                                                 
82 Entrevista a Ana María Genescá, Coordinadora pedagógica del Colegio Santo Inacio de Rio de Janeiro, 
Brasil.   En: Ramal Óp. Cit. 
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está en el crecimiento de las personas a nivel multidimensional y no sólo en su 
aspecto cognitivo.   
 
Como síntesis baste retomar, para la comprensión de la Pedagogía Ignaciana, el 
conocido aforismo de Ignacio de Loyola “según tiempos, personas y lugares”, 
expresado en el momento en que se estaban redactando las constituciones 
generales de los primeros colegios jesuíticos, anticipando que la naciente 
Compañía de Jesús no podía guiarse por planteamientos rígidos que se 
anquilosaran en el tiempo. 
 
 
3.2. Contextos particulares 
 
Las fuerzas del entorno identificadas por los participantes como decisivas en la 
definición de su proyecto de vida profesional fueron: contexto familiar, noción de la 
Universidad Javeriana e influencia del liderazgo ignaciano. 
 
Estos contextos se describen en detalle en diferentes numerales del capítulo 6 
(Desarrollo de la Investigación), de acuerdo a los enfoques siguientes: 
 
• En el numeral 6.1 Macro relato, reconstrucción de experiencias personales, se 
aborda como parte de la narración al estilo de crónica periodística que da 
cuenta de las diferentes experiencias de los participantes en su proceso de 
consolidación del perfil profesional.  Estos contextos se describen en los 
momentos identificados como: 

 
o Las imágenes de la Javeriana 
o Un liderazgo para Ser y hacer al servicio de la sociedad. 
o La familia, un actor decisivo 

 
• En el numeral 6.2.1  Perspectivas del proceso de construcción del proyecto de 

vida profesional, se abordan los contextos en la descripción de las miradas de 
cada participante respecto a los núcleos temáticos: 

 
o Contexto familiar 
o Noción de la Universidad Javeriana 
o Influencia del liderazgo ignaciano. 

 
• En el numeral 6.2.2 Análisis comparativo de las perspectivas del proyecto de 

vida profesional, se consolidan los lugares interpretativos (prevalentes, 
divergentes y diferentes) que respecto a los núcleos temático contextuales se 
expresaron por los participantes. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
En este capítulo se presentan los fundamentos conceptuales que sustentan la 
presente investigación, en sus dos componentes primordiales: 
 
• La metodología utilizada para evidenciar, ordenar e interpretar los sentidos que 
los participantes le dan a la construcción de su proyecto de vida profesional. 

 
• Los conceptos desde los cuales se hizo la lectura académica de los sentidos 
expresados. 

 
 
4.1 Los fundamentos conceptuales de la metodología 
 
Para dar cuenta de los sentidos que los estudiantes indagados le otorgan a su 
proceso de conformación y definición del proyecto de vida profesional, se utilizó 
como base metodológica el modelo de sistematización, diseñado el Grupo de 
Educación Popular y Desarrollo Comunitario del Instituto de Educación y 
Pedagogía de la Universidad del Valle (GIU)83,  el cual pone foco en la re-creación 
(en la acepción de volver a crear) del sentido que los participantes le otorgan a la 
experiencia vivida y se fundamenta desde el enfoque hermenéutico de la 
investigación  "hermenéutica", denominado también teoría de la interpretación. 
 
Cabe dejar en claro que la presente indagación no es una sistematización en la 
medida que no busca dar cuenta de la lógica interna de una experiencia educativa 
concreta y sin embargo hace uso de esta metodología gracias a su potencia para 
la comprensión de los sentidos que, en este caso, los participantes elaboraron en 
función de su proyecto de vida académico en la experiencia formativa 
universitaria.84  
 

                                                 
83Modelo diseñado y validado por docentes del "Grupo de Educadores Populares del Instituto de Educación y 
Pedagogía de la Universidad del Valle ", el cual se viene poniendo a prueba desde el año 1990 en proyectos 
como: la sistematización del Programa de Capacitación en Educación Popular (Hleap José, 1990); el 
"Proyecto de Investigación de Experiencias Significativas de Educación Popular de Adultos en Colombia", 
(1992-1995) asumido por el Grupo Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular de Adultos-GIU, 
(conformado por las Universidades: Universidad del Cauca, Universidad Sur Colombiana, Universidad de 
Antioquia, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad del Valle); el “Proyecto de Investigación: el 
conocimiento social sobre convivencia como vía para la construcción de una cultura de paz en el Valle del 
Cauca” (GIU, 2005) entre otros.  Entre los creadores del modelo, según entiende el tesista, cabe destacar a los 
profesores de la Universidad del Valle: José Hleap, Miryan Zúñiga, Mario Albeiro Acevedo y Rocío Gómez. 
 
84 Es importante evidenciar que el tesista conoce la metodología desde el año 1992, cuando fue asistente de 
investigación del mencionado "Proyecto de Investigación de Experiencias Significativas de Educación 
Popular de Adultos en Colombia", experiencia a partir de la cual viene apropiando los potenciales de dicho 
modelo y sustentando su trabajo de educomunicador popular desde el enfoque hermenéutico de la 
investigación social. 
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Por ello, en primer lugar se describe el concepto de sistematización, pues este 
permite tener el panorama amplio desde donde se fundamenta esta investigación, 
y luego se realizan acercamientos a las definiciones de: memoria, relato, categoría 
de actor y sentido, las cuales definen el lugar epistemológico del enfoque 
investigativo escogido. 
 
 
4.1.1 Sistematización 
 
Para la descripción conceptual de la sistematización se retoman los desarrollos 
realizados por el GIU, y expresados por los profesores Miryan Zúñiga y José 
Hleap85.  Así, el modelo de sistematización del Grupo de Educación Popular de la 
Universidad del Valle, aparece como confrontación teórica de otros modos de 
abordar la sistematización, entre los cuales Zúñiga y Hleap86 mencionan que una 
acepción de la sistematización es la que se considera como "un esfuerzo narrativo 
sobre una experiencia, que conlleva la organización de la información 
suministrada por el quehacer y de la cual se derivan teorías y líneas de acción", 
frente a esta acepción los autores cuestionan la idea de que el trabajo de 
investigación "consistiría en relacionar los datos hasta que salga a flote esa 
organización", tarea bastante dispendiosa y con un alto grado de incertidumbre 
frente al resultado final, pues "los intentos de sistematización desde la información 
bruta de la experiencia han encontrado muchas dificultades ligadas al carácter 
complejo y contradictorio de la experiencia, al hecho de que, ésta exista en la 
interpretación conflictiva de los distintos actores involucrados… en fin, al 
reconocimiento de que no se trata de una organización neutral de datos objetivos 
de la experiencia". 
  
Otra perspectiva que se cuestionan es la sistematización desarrollada para 
"validar una teoría o unos principios generales", enfoque que en criterio de Zúñiga 
y Hleap está enmarcada en la tentación positivista "que lleva al extremo, el deseo 
de conocer los sistemas únicamente por las operaciones externas, sin intentar 
buscar más relaciones que las que se dan entre combinaciones de estímulos y los 
resultados o respuestas"87 
 
A partir de la confrontación a otras formas de asumir la sistematización, Zúñiga y 
Hleap definen entonces: "La clave fundamental de nuestra aproximación a la 

                                                 
85 Desarrollos teórico-metodológicos expresados por los profesores Zúñiga y Hleap en los documentos: 

• La experiencia de la educación popular en el resguardo indígena de San Lorenzo, Caldas, Colombia.  
Cali: Universidad del Valle Facultad de Educación Proyecto OEA-PMET, 1993.  

• Proyecto de Investigación de Experiencias Significativas de Educación Popular de Adultos en 
Colombia: segundo informe de avance.  Cali: Universidad del Valle Facultad de Educación Proyecto 
OEA-PMET, 1994. 

86 Zúñiga y Hleap.  La experiencia de la educación popular en el resguardo indígena de San Lorenzo, Caldas, 
Colombia.  Cali: Universidad del Valle Facultad de Educación Proyecto OEA-PMET, 1993.  p. 8-9. 
87 Ibíd.,  p.9. 
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sistematización de experiencias educativas es la centralidad que le otorgamos al 
sentido, a su significatividad para los participantes (sentido endógeno) y su 
relevancia (sentido exógeno), en tanto alternativa posible para la educación de 
adultos en el país.  Se trata de una doble tarea interpretativa, en la que no se 
busca restituir (y, por lo tanto reificar) un hecho dado sino, ante todo, comprender 
el proceso, asumir la experiencia como una oportunidad en la cual distintas lógicas 
y saberes sociales pugnan por legitimarse concretando un escenario complejo y 
contradictorio, el cual buscamos recrear en la investigación"88 
 
Es entonces esta mirada la que orienta y permite el desarrollo de la presente 
investigación, en primer lugar porque el foco principal se centra en comprender los 
sentidos otorgados por estudiantes (sentido endógeno) a su proceso formativo, 
planteando como problema de investigación a resolver el interrogante: ¿Cuál es el 
sentido que los participantes de la primera promoción del Programa de Liderazgo 
le dan a la espiritualidad y al liderazgo ignaciano con respecto a la construcción de 
su proyecto de vida profesional? 
 
Y en segundo lugar, porque el resultado final de la indagación busca (sentido 
exógeno) aportar al universo de la educación superior en Colombia, argumentos 
vivenciales respecto a la importancia de la formación complementaria integral con 
enfoque en liderazgo y espiritualidad ignaciana en la conformación y la definición 
de los proyectos de vida profesional de los estudiantes universitarios. 
 
  
4.1.2 Memoria 
 
Coherente con el enfoque hermenéutico, la indagación desarrollada no tuvo la 
pretensión de dar fe de lo ocurrido como realidad objetiva89, propósito ingenuo en 
cualquier investigación social, ya que una historia "real", "objetiva" y "veraz" no es 
posible de relatar, en la medida que sin importar quién sea el narrador, la historia 
resultante estará impregnada de hechos más o menos compartidos y también de 
creaciones, imaginaciones y fantasías del narrador – que no son necesariamente 
planificadas conscientemente – importantes para enriquecer lo narrado, dándole 
vida y apariencia de veracidad.90 
                                                 
88 Ibíd.,  p.9. 
89Perspectiva positivista de la investigación que aún, en pleno siglo XXI, sigue teniendo una fuerza inusitada 
en los procesos y en los grupos de investigación social, a pesar de las múltiples críticas realizadas en función 
de la incoherencia lógica que presenta la pretensión objetivista y cuantificadora; como lo demuestra Carlos 
Aurelio Pérez Soto, En: 
SOTO P. Carlos Aurelio.  Epistemología de la Ciencia.  Cali: Universidad del Valle - Instituto de Educación y 
Pedagogía. 1998. 
90 Al respecto el profesor Hernán Toro, en su investigación periodística, plantea justamente como la 
objetividad no responde a la narración del hecho de manera veraz, sino a las “operaciones discursivas” que 
generan la inevitable sensación de verosimilitud del relato narrado en los interlocutores.  En:  
TORO, Hernán.  La Ilusión Informativa.  Cali: Universidad del Valle.  1992. 
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Así, esta investigación relieva el peso de la carga subjetiva que, respecto a su 
proceso formativo, guardan los estudiantes entrevistados, y recurre a la memoria 
que ellos albergan de dicha experiencia universitaria.  Memorias  a las que se 
pudo acceder gracias a los relatos particulares de las vivencias exploradas. 
 
Las memorias de la experiencia vivida, en especial las contenidas en los relatos 
testimoniales, son entendidas y asumidas como fragmentos o huellas emotivas de 
los hechos vivenciados; bloques informacionales de recuerdos y olvidos, 
construidos de manera laboriosa, casi artesanal, por una persona que se recrea a 
sí misma al relatar o volver informe la historia.  Relatos que incluso puede 
aprovechar el narrador, de modo no necesariamente consciente, para transgredir 
lo ocurrido (desde su criterio o su deseo) en la forma como debieron ocurrir las 
cosas.91  
 
Si bien la memoria del sujeto es parcial, fragmentaria y cambiante, sentido desde 
el cual José Hleap la define como “la capacidad de olvido"92, no por ello pierde 
importancia al momento de interpretar una experiencia; por el contrario, el relato 
recuperado como experiencia se constituye en el recurso concreto para  recrear el 
hecho. 
 
En definitiva, podemos afirmar que somos lo que la memoria nos permite, pues es 
a través de ella que relacionamos una experiencia con otra, ligando pasado con 
presente, dándole coherencia y sentido de realidad a las vivencias y a la 
proyección del futuro.  Por ello, la memoria es la materia prima que nos permite 
construir los discursos subjetivos, los cuales, luego en el encuentro intersubjetivo, 
van a permitir el desarrollo de acciones humanas que re-construyen el mundo 
natural (estado de la naturaleza donde el ser humano aún no ha intervenido y a lo 
cual se le denomina realidad objetiva), convirtiéndolo en la realidad social en la 
que se debate cotidianamente el ser humano.93 

                                                 
91 Al respecto José Hleap y Miryan Zúñiga, citan al  sociólogo Paraguayo Carlos Piña y expresan: "La historia 
de una vida nunca se recopila, siempre se inventa.  La inventa el que la cuenta y la inventa el que la escucha; 
ambos interpretan".  En:  
La experiencia de la educación popular en el resguardo indígena de San Lorenzo, Caldas, Colombia.  Cali: 
Universidad del Valle Facultad de Educación Proyecto OEA-PMET, 1993.  p.16. 
92 José Hleap al plantear la memoria como "la capacidad de olvido" hace referencia al tormento cotidiano de 
una persona con la capacidad de Funes el memorioso, el personaje de Jorge Luis Borges que era capaz de 
recordar hasta el más mínimo detalle de una experiencia vivida.  Definición apropiada por el tesista en 
sesiones de clases del pregrado en Comunicación Social tomadas con el profesor Hleap. 
93 Así, considero como fundamento para asumir la comprensión de una realidad social determinada, tener 
siempre en cuenta que son las impresiones subjetivas las que llevan al ser humano a la acción en el mundo. 
Impresiones que están permeadas constantemente por las percepciones que otros sujetos tengan del mundo y 
las hayan expresado en el escenario social.  De esta manera, lo que desde el escenario de la ciencia se 
denomina “lo objetivo” no es otra cosa que un acuerdo social entre científicos y académicos, a través del 
lenguaje, en torno a: las prácticas y los fundamentos que permitirán decidir que se considerará como real y 
válido, y que estará por fuera del consenso científico. 
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Por ello, es posible afirmar que el ejercicio de reconstruir la memoria como 
proceso de investigación social, se asemeja al trabajo de los paleontólogos, 
quienes con pocos vestigios fósiles, se atreven a proponer las características 
biológicas y las relaciones ecológicas del animal prehistórico estudiado.  Es así, 
como el reconocimiento de la ambigüedad de las pistas con las que el investigador 
trabaja y la necesidad de arriesgar un relato posible, creíble, aun cuando no 
necesariamente cierto (como hecho objetivo), evidencia la radicalidad de este 
enfoque frente a las perspectivas positivistas. 
 
 
4.1.3 Relatos 
 
Desde el enfoque abordado, la provocación de narraciones o relatos que den 
cuenta de las memorias en torno a la experiencia vivida se convierte en el insumo 
de investigación más importante.  Es a  partir de los relatos entregados, a quien 
realiza la indagación, por los diferentes participantes y su posterior de-
construcción analítica, que se re-crea e interpreta la experiencia, a la luz de los 
propósitos que la investigación se haya fijado. 
 
Al respecto Ruiz plantea: “A diferencia de las aproximaciones funcionalistas, la 
sistematización no efectúa una entrevista que se asume como  la percepción 
consciente de la experiencia que un determinado actor tuvo y que, por lo tanto, 
constituye la realidad objetiva que el investigador puede reportar.  La 
sistematización, en cambio, pone su acento sobre el sentido de la experiencia y no 
sobre la realidad objetiva de la misma. Y el sentido, colectivo y colectivilizable, no 
aspira a instalarse como un relato coherente y lineal. Asume sus recovecos y 
paradojas y narra una verdad que está hecha de sus profundas contradicciones”94. 
 
Hleap y Zúñiga lo definen así: "el relato es una totalidad significante, su 
especificidad comunicativa obliga a la coherencia, una legibilidad, un orden en la 
exposición, que le da a la vez un orden, un sentido a lo vivido (generalmente de 
manera caótica) en la experiencia"95, lo cual implica por parte del narrador un 
ejercicio de selección, organización e interpretación en función de la coherencia y 
sentido del relato, al ligar el contenido del mismo (cuyo referente es un hecho ya 
ocurrido) y los contextos y propósitos de la situación presente en la cual la 
narración se expone.  Por lo tanto el relato da cuenta también "de una realidad 
construida desde la densidad del intérprete, que muestra en acto sus propias 
contradicciones, sus temores y deseos"96  
 

                                                 
94 RUIZ María Cristina.  El Concepto de actor en la meta-sistematización: Claves metodológicas para su 
interpretación,  documento de trabajo, Grupo de Educación Popular – IEP, Universidad del Valle.  p. 5 
95 Hleap y Zúñiga.  Óp. Cit.,  p.11. 
96 Ibíd.,  p.11. 
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Así, en coherencia con el enfoque hermenéutico, que fundamenta la metodología 
escogida para esta indagación, provocar, analizar, e interpretar los relatos, para 
luego generar un relato nuevo que da cuenta de la interpretación que hace el 
autor, es la función principal de quien indaga. 
 
Por ello, el pensamiento hermenéutico se niega a concebir el lenguaje (cualquiera  
que sea: verbal, escrito o icónico, etc.) como un instrumento construido por el 
hombre para signar la naturaleza (enfoque positivista), y al signarle hacerla 
tangible, transparente, conocida, lo que en consecuencia permitiría actuar sobre 
ella prediciéndola y dominándola.  Al contrario, el lenguaje es considerado un 
"mediador" que hace posible la comprensión del sentido otorgado por el hombre a 
una experiencia vivida, "siendo comprensión y sentido los máximos objetos de 
estudio de toda hermenéutica"97. 
 
Al definir el lenguaje como mediador y no como instrumento, se le otorga la 
cualidad de "interprete" de tal modo que ahora el lenguaje (hecho relato) no le 
presenta la naturaleza al hombre de una forma transparente y con significados 
únicos; sino que es el hombre mismo (los lectores del relato) quien le otorga el 
sentido a partir del cúmulo de experiencias vividas por él y del significado que este 
lector le dé al entorno y al contexto en el cual se expresa el lenguaje, asumiendo 
con ello, la conjugación de ambivalencia, opacidad y ambigüedad que de una 
manera u otra siempre están presentes en todo lenguaje, en toda narración. 
 
El relato obtenido es entonces, la expresión de la memoria de uno sujeto que tiene 
características particulares y únicas a nivel biológico y psicológico (las cuales de 
por sí median la percepción del hecho vivido), y cuando este sujeto se integra al 
escenario social, su percepción vuelve a ser mediada por las relaciones 
establecidas con otros sujetos, por las normatividades y los conocimientos que en 
dicha sociedad se tienen como válidos, por las formas particulares en que se 
expresan las culturas y subculturas a la que pertenece el sujeto. Por ello es válido 
afirmar que el narrador siempre expresará la experiencia (la memoria que tiene de 
de ella) en un lenguaje que siempre será polisémico. 
 
Se ratifica entonces, en concordancia con el pensamiento hermenéutico, que los 
resultados de esta investigación no pretenden ser considerados como infalibles o 
como verdades incuestionables; de antemano el tesista asume este documento 
como un esfuerzo interpretativo particular, que está a disposición de los lectores 
para ser afirmado, confrontado, reelaborado, porque para ello están los relatos, y 
sólo así estas expresiones pueden generar acciones concretas en la vida de otros 
sujetos y quizás en la sociedad. 
 
 

                                                 
97 GARAGALZA Luis.  La interpretación de los símbolos.  Barcelona: Anthropos. 1990.  p.11. 
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4.1.4 Sentido 
 
“En el instante que una "cosa" entra en relación con un "yo" pasa a formar parte 
de "su mundo", quedando integrada en su conjunto de representaciones, así como 
recubierta por un sentido antropológico”.  Luis Garagalza98 
 
Coherente con el enfoque hermenéutico de la investigación social, en la 
metodología se le presta toda la atención al sentido otorgado y construido por el 
participante de la experiencia educativa, asumiendo así la premisa que desde esta 
perspectiva expresa: "no hay conocimiento sin interpretación"99; interpretación que 
evidentemente está mediada por toda la carga subjetiva que el intérprete lleva 
consigo. 
 
Para esta indagación, se asume la doble significatividad que la propuesta 
metodológica considera en función del Sentido: el "sentido endógeno" o 
valoraciones que los estudiantes entrevistados hicieron de su proceso de 
construcción del proyecto de vida académico, y el "sentido exógeno" que busca 
constituirse a partir de los aportes que esta indagación le hace al escenario de la 
educación superior en su dimensión de la formación. 
 
Respecto a la definición del sentido, Acevedo y Hleap100, plantean diferentes 
formas como se ha asumido este concepto en el campo de la investigación social: 
 
• El sentido como esencia, donde se trata de encontrarlo "como algo oculto tras 
las apariencias".  Formulación que corresponde a la denominada 
"hermenéutica trascendental, en donde los libros sagrados son mensajes de 
Dios y el hermeneuta busca el sentido verdadero, la esencia del texto". 
 

• El sentido como forma, que lo entiende "como algo objetivo que está ahí en la 
experiencia, sostenido por las formas del relato, de modo que es el resultado 
de operaciones formales de desvelamiento".  A este enfoque corresponden "el 
análisis de contenido y los estudios estructurales sobre la significatividad en la 
inmanencia del texto".  La crítica que Acevedo y Hleap plantean a esta mirada, 
radica en que el planteamiento no asume "las restricciones e inferencias que 
sobre el texto realiza un lector histórico específico". 
 

• El sentido como la opinión del narrador, el cual "emerge al organizar y 
sistematizar esa opinión".  Metodología que exige confrontar las opiniones 

                                                 
98 Garagalza.  Óp. Cit.,  p.58. 
99 Ibíd.,  p.17. 

100 HLEAP B, José y ACEVEDO A, Mario.  Proyecto de investigación sobre experiencias significativas en 
educación popular de adultos: Sistematización de la experiencia de Villarrica.  Cali: Universidad del Valle 
IEP, 1994.  p.22-23. 
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"para neutralizar el sesgo subjetivo y así captar objetivamente lo ocurrido".  Los 
autores plantean la ingenuidad con que esta concepción asume "el lenguaje 
como simple portador de información y, además, inocenta el carácter 
estructurador, interpretante, que supone organizar, sistematizar, esas 
opiniones". 
 

• El sentido como interpretación, en donde se asume "como la puesta en juego 
de diversas interpretaciones, incluso la de los investigadores, siendo la 
experiencia de investigación estructurante de ese sentido, al operar una 
síntesis ligada a la intencionalidad interpretativa de las diferentes fuerzas que 
actúan sobre el proceso, los interlocutores y el ámbito de legitimidad de las 
distintas interpretaciones generado por el mismo proyecto de investigación".   
 

Es este último enfoque, el construido desde el Grupo de Educación Popular de la 
Universidad del Valle, y el cual se asumió en el presente trabajo. 
 
 
4.2  Conceptos prestados para la interpretación 
 
Para dar cuenta de la reflexión académica que permite la interpretación de los 
relatos entregados por los estudiantes, se  hace uso de los siguientes conceptos: 
Ignacianidad, liderazgo ignaciano, espiritualidad ignaciana, pedagogía ignaciana y 
proyecto de vida profesional. 
 
4.2.1 Ignacianidad 
 
La Ignacianidad o lo Ignaciano da cuenta del saber que ha nivel religioso, filosófico 
y pedagógico es heredado a la humanidad por Ignacio de Loyola.  Cuerpo de 
conocimiento que se empieza a elaborar a partir de tres las obras impresas de 
Ignacio de Loyola: Las Constituciones de la Compañía de Jesús (1541), los 
Ejercicios Espirituales (1548) y la Autobiografía (1555)101; además de las miles de 
cartas (1525–1551)102 escritas por él y las reflexiones que respecto a su 
pensamiento y sentimiento dejaron consignados sus compañeros de Jesús.  
 

                                                 
101 La Autobiografía de Ignacio de Loyola es recogida por el escriba más cercano de Ignacio, el P. Luis 
Gocalves da Camara, entre los años 1553 y 1555.  El texto completo está disponible en: http://www.e-
libro.net/E-libro-viejo/gratis/Loyola.pdf 
 
102 El compendio mayor del epistolario de Ignacio de Loyola se encuentra en el Archivo Histórico de la 
Compañía de Jesús (ARCI) de Roma.  En la Web de los Jesuitas de New Orleans, se expresa: “Sabemos que 
Ignacio escribió alrededor de 7,000 cartas durante su vida, y la mayoría de ellas después de convertirse en 
Superior General de los Jesuitas. Ignacio consideraba que la correspondencia entre los jesuitas era uno de los 
elementos más importantes para promover la unidad”.  Disponible en: 
http://norprov.org/spirituality/vidasanignacio.htm. 
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Hoy día, la Compañía de Jesús diferencia el legado en función de dos tipos de 
públicos: los sacerdotes de la compañía de Jesús y los laicos o personas 
comprometidas con el mensaje cristiano y que no pertenecen a órdenes clericales. 
 
Así, todo conocimiento legado por Ignacio de Loyola o derivado de sus 
enseñanzas y difundido por la Compañía de Jesús, cuyo destino son los 
sacerdotes de esta orden religiosa se le denomina: lo jesuítico. 
 
Mientras que la herencia en sabiduría Ignaciana que se pone a disposición de los 
fieles cristianos se le denomina: lo ignaciano. 
 
La Universidad Javeriana asume lo Ignaciano como: “Estilo y espíritu de San 
Ignacio. Su espiritualidad, su modo de enfocar el significado de la vida a la luz del 
Evangelio; su modo de proceder para buscar y hallar, individual y 
comunitariamente, la voluntad de Dios en la vida, en el seguimiento de Cristo y en 
el apostolado… El colegio ignaciano, está influido por esta espiritualidad en la 
manera de presentar a Dios, a Cristo, el mundo, la comunidad, el objetivo último, 
los criterios y normas, la exigencia, la atención personal, la excelencia académica 
y humana, todo el clima y ambiente evangelizador del Centro”103. 
 
Así en este trabajo se asume como Ignacianidad o Ignaciano a la propuesta 
planteada por Ignacio de Loyola y dispuesta para que sea asumida por los laicos.  
Lo Ignaciano integra a los conceptos de liderazgo ignaciano, espiritualidad 
ignaciana y pedagogía ignaciana. 
 
 
4.2.2. Liderazgo Ignaciano 
 
El liderazgo como tal es un concepto que va de la mano con la historia del ser 
humano, y que en la edad moderna se ha abordado desde diferentes disciplinas, 
siendo la psicología uno de los escenarios donde más se ha profundizado en la 
comprensión de su significado, como situación interna del sujeto, y el campo de la 
administración de empresas en donde se debate su funcionalidad como 
posibilidad para el control de la acción de los grupos en el ámbito productivo. 
 
En la reflexión cotidiana, hoy día el liderazgo hace referencia directa a las 
capacidades de las personas para asumir bajo su responsabilidad proyectos 
individuales o colectivos.  Perspectiva desde la cual se proponen múltiples 
esquemas clasificatorios para la explicación de las características del líder; por 
ejemplo: el líder paternalista, autocrático, permisivo, participativo.  Rutas de 
significación que terminan constituyéndose en extensas descripciones de recetas, 

                                                 
103 Revista Educación S.J., España.  En: Documentos de trabajo del  Diplomado sobre pedagogía Ignaciana.  
Pontifica Universidad Javeriana Cali, Decanatura del Medio Universitario. Santiago de Cali, diciembre 11 de 
2000 
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que, al ser apropiadas, convertirán casi por arte de magia a cualquier persona en 
el gran líder que desea ser. 
 
Desde la disciplina Psicológica, y para la comprensión de la formación en 
liderazgo con jóvenes, Collazos (2009) destaca teorizaciones como: Las teorías de 
los rasgos, las teorías conductuales, el liderazgo situacional, el liderazgo 
motivacional y el liderazgo colectivo. 
 
Las teorías de los rasgos “surgen a principios del siglo XX, y plantean que los 
líderes se constituyen en sus rasgos de personalidad (o “variables internas”), que 
desde la psicología, se conforman en la relación constante del sujeto con los 
entornos y las personas que lo rodean, otorgándole significado a sus vivencias. 
Múltiples investigaciones quisieron concluir cuáles eran los rasgos generales que 
caracterizaban a los líderes, pero no fue posible hallar acuerdo entre los distintos 
estudios”104.  Estas teorías enfatizan en la constitución del liderazgo como 
capacidad que se gesta desde el interior del sujeto para ser expresada en la 
sociedad. 
 
Las teorías conductuales, por el contrario, se ubican en la acción de la persona en 
la sociedad: “A diferencia de las Teorías de los rasgos, ésta escuela enfoca el 
liderazgo desde lo que hace el líder, y no desde lo que es.  De esta manera, sus 
comportamientos son los que establecen su o sus estilos de liderazgo”105. 
 
El liderazgo situacional “con una orientación más pragmática, agrupa un conjunto 
de teorías que parten de la idea que el comportamiento del líder estaría afectado 
por una serie de factores del contexto en el que se ejerce dicho liderazgo y ello 
determinaría su efectividad”106. 
 
Por su parte el Liderazgo motivacional asume que “los líderes que han alcanzado 
cierto crecimiento personal conducen a sus seguidores a la búsqueda del mismo, 
entendiendo este crecimiento como un proceso por el cual la persona genera 
construcciones integradoras cada vez más complejas sobre su realidad interior y 
exterior”107. 
 
Finalmente el liderazgo colectivo “es un estilo de liderazgo que no hace énfasis en 
el rol del líder, porque realmente el ejercicio del liderazgo se vuelca sobre la 
totalidad del grupo, equipo o comunidad, ya que todos sus miembros se hacen 
agentes proactivos y participantes en las tareas u objetivos, desde sus propios 
carismas o perfiles”108. 
                                                 
104 COLLAZOS Roger.  El Liderazgo.  Documento de trabajo del Curso Taller de Formación Integral Loyola 
XVIII.  Colegio Berchmans.  Cali: 2009. 
105 Ibíd., p. 2 
106 Ibíd., p. 2 
107 Ibíd., p. 3 
108 Ibíd., p. 3 
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Aún cuando el liderazgo motivacional y el liderazgo colectivo parecen más 
cercanos de explicar la propuesta ignaciana del liderazgo, resulta importante tener 
presente diferentes perspectivas teóricas, para aproximarse a la comprensión de 
las características del Liderazgo Ignaciano. 
 
La propuesta de Ignacio no da cuenta de una teoría particular del liderazgo, sino 
de un enfoque de sentido para actuar en el mundo, desde el cual es el sujeto líder 
quien integrará en sí mismo, las potencialidades personales y los aspectos del 
contexto, todo ello en armonía con su modo personal de ser, para de esta manera 
cumplir con la tarea trascendente a la cual ha sido llamado. 
 
Como es obvio pensar, el liderazgo Ignaciano da cuenta del sentido que en torno 
al liderazgo se puede recoger a partir de la vida y obra de Ignacio de Loyola, 
historia excepcional, paradójica y paradigmática, como se describe de manera 
fugaz en las pinceladas expresadas a continuación. 
 
Luego de ser herido de gravedad y quedar cojo, Ignacio pasa de ser un soldado 
de la corona española a ser un peregrino que anuncia el Reino de Dios.  
Sistematiza su proceso de conversión en los Ejercicios Espirituales, que 
personalmente desarrollo en soledad y mientras deambulaba por el mundo.  
Comparte sus ejercicios espirituales con las comunidades, situación que le lleva a 
juicio ante la inquisición bajo el cargo de herejía, acusación de la cual es 
declarado inocente.  Descubre que debe prepararse académicamente para dar 
cuenta del propósito que Dios tiene con él y ser aceptado por la Iglesia católica.  
Ingresa a la Universidad de París a los de 37 años para iniciar estudios 
universitarios de filosofía y teología. 
 
Con algunos compañeros de la universidad, constituye un grupo de amigos al 
servicio de Dios y funda el 15 de agosto de 1534 la Compañía de Jesús, la cual 
obtuvo la aprobación, del Papa Pablo III, en 1537.  Los compañeros de Jesús, 
como se hacían llamar, le eligen como Padre General de la organización y bajo su 
mando se dispersan por el mundo a evangelizar las culturas lejanas.  Sus 
Ejercicios Espirituales son publicados y en 1554 Ignacio escribe las Constituciones 
de la Compañía de Jesús, obra que hasta el día de hoy determina el proceder de 
la compañía de Jesús en el mundo, institución que sigue vigente después de 476 
años de fundada. 
 
Al respecto Vásquez afirma: “El mismo Ignacio de Loyola, una vez elegido General 
de la Compañía, fue modelando el estilo de su liderazgo durante los 16 años que 
estuvo en el gobierno de la Compañía. Es muy significativo estudiar, a través de 
sus cartas, sus orientaciones, sus comportamientos, cómo su liderazgo se fue 
configurando y aclarando hasta llegar a ser un modelo hoy para quienes desean 
seguir este camino ignaciano. Es importante llamar la atención sobre el logro de 
este liderazgo en la naciente Compañía de Jesús: alcanzó una nueva cultura 
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organizacional, fundada precisamente en el espíritu que brota de los Ejercicios 
Espirituales y en la práctica vivida por el mismo Ignacio y sus primeros 
compañeros”109.  
 
En relación a la definición del Liderazgo Ignaciano el padre Carlos Vásquez, 
expresa: “podría bien sintetizarse en un párrafo como el siguiente, aunque de 
antemano se hace notar que tal descripción no agota la totalidad de su riqueza:  
 
El Liderazgo Ignaciano es un estilo de vida que, al servicio de la misión de 
Jesucristo, se inspira en los Ejercicios Espirituales, para orientar y acompañar el 
proceso de desarrollo humano en lo personal y comunitario, hacia la excelencia 
integral, en la formación de hombres y mujeres para los demás y con los 
demás".110 
 
El liderazgo ignaciano es una propuesta profunda tanto a nivel filosófica como 
espiritual, que ha para recrearla ha llevado a muchos autores a escribir extensas 
obras.  Lowney (2004)111 expresa que “Investigaciones recientes están validando 
algunos aspectos de las técnicas jesuíticas; por ejemplo, el vínculo entre el 
conocimiento de sí mismo y el liderazgo.  Seguramente a Loyola le complacería 
que al final la investigación esté llegando al nivel de sus intuiciones, aún cuando 
todavía no estamos completamente identificados con él, ya que algunos aspectos 
del liderazgo de estilo jesuita suenan a cosa extravagante o de chiflados, como 
suenan a veces las nuevas ideas”112. 
 
Habiendo llegado la Compañía de Jesús a conformarse como la corporación 
religiosa más grande del mundo: “sus 21.000 profesionales dirigen 2.000 
instituciones en más de un centenar de países”113, Lowney se pregunta: 
 

                                                 
109 VASQUEZ Carlos.  El Liderazgo Ignaciano, Observaciones para comprenderlo y autoevaluarlo.  
Documento de trabajo del Diplomado sobre Pedagogía Ignaciana.  Pontificia Universidad Javeriana Cali, 
2.000. p. 4. 
110 Ibíd., p. 6. 
111 LOWNEY Chris.  El Liderazgo al estilo Jesuita.  Las mejores prácticas de una compañía de 450 años que 
cambió al mundo. Grupo Editorial Norma. Bogotá. 2004. 368 p. 
El texto de Lowney da cuenta de su reflexión respecto a los aportes que, en torno al Liderazgo empresarial, la 
larga trayectoria de la Compañía de Jesús le puede hacer a Compañías multinacionales como la Banca de 
Inversión J.P. Morgan.  En su calidad de ex jesuita y administrador de empresas, el autor recrea cómo es 
posible encontrar dos mundos aparentemente distantes: la alta gerencia bancaria y el diario vivir de una 
compañía religiosa con más de 4 siglos de existencia.  Lowney enfatiza no sólo en las coincidencias, y los 
anticipos conceptuales que Ignacio intuye en tiempos muy anteriores a la constitución del pensamiento 
administrativo moderno, sino también en lo novedoso que la visión ignaciana del liderazgo le puede entregar 
a las compañías del siglo XXI. 
112 Ibíd., p.6 
113 Ibíd., p.6 
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 “¿Porqué han prosperado y prosperan aún los jesuitas?, ¿Qué motivó su 
creatividad, su energía y su innovación?, ¿Porqué han triunfado cuando tantas 
otras compañías y organizaciones hace tiempo cayeron derrotadas?”114 
 
Y entrega como respuesta que el liderazgo jesuita está soportado en cuatro pilares 
que desde el inicio de la Compañía de Jesús se mantienen: Conocimiento de sí 
mismo, ingenio, amor y heroísmo. 
 
“En otros términos, los jesuitas equiparon a sus aprendices para que triunfaran, 
formándolos como líderes que: 
 

• entendieran sus fortalezas, sus debilidades, sus valores y tuvieran una 
visión del mundo; 

• innovaran confiadamente y se adaptaran a un mundo cambiante; 
• trataran al prójimo con amor y una actitud positiva; y 
• se fortalecieran a sí mismos y a los demás con aspiraciones heroicas”115. 

 
El liderazgo Ignaciano por tanto es un modo de proceder particular, en donde el 
sujeto se revisa y se forma interiormente para dirigirse a sí mismo actuando a la 
luz de lo que Dios le tiene por tarea en el mundo.  Es decir, actuando con la visión 
puesta en la trascendencia (dejar una huella de amor en favor de los demás) y no 
solamente en el logro de resultados concretos y cuantificables por las 
instituciones. 
 
Y es justamente este conocimiento alojado por la Compañía de Jesús durante más 
de cuatro siglos, el que la Universidad Javeriana pone a disposición de todos sus 
estudiantes en diferentes procesos pedagógicos, pero especialmente en el 
programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina. 
 
 
4.2.3 Espiritualidad Ignaciana 
 
De partida es importante afirmar que la espiritualidad Ignaciana es el núcleo 
central del liderazgo y la pedagogía ignaciana. 
 
Si por espiritualidad asumimos el trabajo personal para el crecimiento interior del 
ser humano, la espiritualidad ignaciana es un modo particular para lograr este 
propósito, donde la práctica se denomina la oración ignaciana y el cuerpo 
conceptual y metodológico de la propuesta son los Ejercicios Espirituales de 
Ignacio de Loyola. 
 

                                                 
114 Ibíd., p.6 
115 Ibíd., p.12 
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Antes de presentar una definición conceptual de la Espiritualidad Ignaciana, se 
considera importante una rápida contextualización de los procesos formativos que 
llevan al practicante a iniciarse en esta espiritualidad. 
 
Los Ejercicios Espirituales son creados como proceso formativo de toda la vida, 
para los sacerdotes Jesuitas, su duración es de 30 días y se deben realizar varias 
veces en la vida sacerdotal. 
 
Fruto de más de cuatro siglos con esta práctica educativa espiritual, la Compañía 
de Jesús, a través de sus obras, pone a disposición de los laicos diferentes 
versiones de los ejercicios espirituales, buscando que se ajusten a las condiciones 
particulares de tiempo y espacio.  En tal sentido en las obras Jesuitas de 
Colombia, se ofrecen propuestas como: 
 

• Niveles I y II de los Ejercicios Espirituales, con una duración de entre tres y 
cuatro días. 
 

• Ejercicios Espirituales de 10 días 
 

• Ejercicios Espirituales en la vida diaria, proceso en el cual el practicante 
aprende a hacer su oración y discernimiento ignaciano en medio del diario 
vivir. 
 

• Talleres de crecimiento personal desde otras rutas que permiten 
encontrarse de manera sensible con la espiritualidad Ignaciana.  En su 
calidad de peregrinos, los sacerdotes jesuitas aprenden otros caminos para 
encontrarse con su mundo interior y luego hacen la adaptación al sentido 
de los ejercicios espirituales.  Al respecto en la Universidad Javeriana Cali 
se ofrecen periódicamente talleres como: meditación al estilo Zen, Tipos y 
Arquetipo según Carl Jung, Eneagrama con enfoque Cristiano.- 

 
Ahora bien, una vez expuesta esta breve revisión de la oferta local de las prácticas 
espirituales desde el enfoque ignaciano, es necesario arrojar una definición de 
esta perspectiva espiritual. 
 
En tal sentido, Vásquez (2009) dice: “Cuando se habla de una espiritualidad se 
puede entender, de manera sencilla, como una forma particular de seguimiento 
de Jesús.  Así podríamos decir que hay espiritualidad franciscana, dominica, 
carmelita, o ignaciana según los modos de seguir a Jesús de San Francisco, 
Santo Domingo, Santa Teresa y San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola”116.  

                                                 
116 VÁSQUEZ Carlos.  Espiritualidad Ignaciana.  [Presentación PPT].  Diplomado de Formación en 
competencias Docentes, Módulo Pedagogía Ignaciana.  Pontificia Universidad Javeriana Cali, abril – mayo de 
2009. Diap. 2. 
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Vásquez propone que además del seguimiento a Cristo que es lo común en todas 
las espiritualidades cristianas, la Espiritualidad Ignaciana se caracteriza por: 
 

• “Buscar y hallar la voluntad de Dios sobre mi vida. No lo más perfecto 
objetivamente, sino lo que Dios quiere de mí. 
 

• Ensanchar el corazón a las dimensiones del mundo, pero aterrizando en lo 
concreto para no perderme en vaguedades o en ideales irrealizables. 
 

• Conocer mi realidad lo más ampliamente posible. De ahí, examinar cada 
situación y también examinarme. 
 

• Discernir, a la luz de la oración y de la razón iluminada por la fe, cómo 
puedo mejorar esa realidad para hacerla más evangélica.  Y hacer todas las 
cosas a la mayor gloria de Dios. 
 

• Encontrar a Dios en todo lo creado, siendo contemplativos en la acción o 
unidos a Él en todo lo que hacemos”117.  

 
Es importante reiterar que la formación espiritual ignaciana no exige ser sacerdote 
o integrante de comunidad religiosa alguna.  Dice Cabarrús (2010) que Ignacio de 
Loyola cuando descubre este modo particular de espiritualidad (denominada 
después de Loyola como Ignacianidad) es un laico que plasma sus vivencias de 
encuentro con Dios en los Ejercicios Espirituales, y como laico desarrolla y 
comparte este conocimiento por mucho tiempo, antes de hacerse sacerdote y 
fundar la Compañía de Jesús. 
 
“La Espiritualidad Ignaciana, la Ignacianidad, nace pues como un carisma laical, 
descubierto por un laico y con una metodología -los Ejercicios- que fueron 
concebidos desde esta perspectiva.  Sólo pasados muchos años y muchas 
experiencias, los compañeros deciden constituir la Compañía de Jesús, en donde 
se plasma la espiritualidad Ignaciana cuando ésta se hace congregación 
religiosa… La Compañía de Jesús da un modelo de cómo se hace cuerpo un 
carisma, pero no lo agota, por principio.  El carisma Ignaciano puede ser vivido -y 
es vivido- en personas y en instituciones no jesuitas, con pleno derecho”118. 
 
En la propuesta de la Espiritualidad Ignaciana como una propuesta para todo ser 
humano, el mismo Cabarrús afirma: 

                                                 
117 Ibíd., Diap. 4-5. 
118 CABARRÚS Carlos.  La Espiritualidad Ignaciana es Laical. Apuntes sobre “Ignacianidad”. DIAKONIA, 
XXIV/94, abril-junio 2000.  p. 2. 
Disponible en: http://www.cpalsj.org/publique/media/La%20espiritualidad%20ignaciana%20es%20laical.pdf.  
Consultado en enero 22 de 2010 
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 “Con todo lo anterior, no queda más que reafirmar lo implícitamente expresado: 
sólo en la medida en que la Compañía no se sienta la única heredera de Ignacio, y 
en la medida que esta espiritualidad ignaciana brote en el mundo laical, se estaría 
manifestando en plenitud el regalo que Dios dio a su iglesia y a su pueblo en la 
figura de Ignacio de Loyola”119. 
 
 
4.2.4 Proyecto de vida profesional 
 
Todo acto de creación exige soñar, pensar, corregir y confrontar mentalmente una 
idea.  Luego hacer bocetos, esquemas, planes, en un proceso constante de ajuste 
y transformación de la idea inicial que lleva a un diseño final o proyecto.  El paso 
siguiente es sembrar el proyecto en la escena social, permitiendo que las fuerzas 
humanas y naturales del contexto lo afecten, teniendo su creador la función de 
velar por que su proyecto tome una forma que le permita respetar el sentido inicial 
que originó todo el proceso. 
 
La vida de todo ser humano es el proyecto más importante para sí mismo, y al 
igual que en el proceso de creación de un objeto, el proyecto de la vida es 
pensado, diseñado y transformado constantemente por  su creador, como 
respuesta a los avatares que el entorno le dispone.  O de otra manera, la vida es 
el proyecto que cada sujeto pone en juego en cada instante, en donde la persona 
tiene que hacerse cargo de su propio proceso de creación, de aprendizaje y de 
ajuste para seguir existiendo. 
 
Así, la metáfora administrativa de proyecto ayuda a comprender y dar cuenta de 
los procesos personales que a cada sujeto le exige su diario vivir.  De modo que 
para asumir su vida, ahora la persona debe imaginar, soñar, dibujar, planear, 
corregir, poner en escena, revisar, asumir, rectificar, calcular, revisar su historia, 
tomar conciencia del entorno en el cual se desarrolla su momento presente, 
anticipar futuros posibles; todo ello simultáneamente mientras sigue en el juego de 
su vida. 
 
El pensamiento moderno invita a todas las personas, y en especial a los sujetos 
que se forman en las academias, a elaborar un plan detallado de su vida, de modo 
que pueda trazar un horizonte posible de futuro para el ejercicio de una vida con 
dignidad; situación que permite ubicar el planteamiento de un proyecto de vida en 
la misma dirección de las propuestas del enfoque académico denominado 
prospectiva. 
 
Medina (2006) narra el surgimiento de la prospectiva: “…, en Europa, alrededor de 
1943 apareció la futurología, la cual aspiraba a convertirse en una ciencia del 
futuro.  Esta voz, propuesta por el alemán Ossip Flechteim, no tuvo mayor fortuna 

                                                 
119 Ibíd., p. 14. 
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y fue bastante criticada y debatida en los años sesenta.  Por su parte, en un 
contexto independiente, el francés Gastón Berger (1957) inventó la prospectiva.  
Este ser singular, filosofo y hombre de empresa a la vez, oponía esta palabra a la 
de retrospectiva, en virtud de que pretendía fundamentar una forma filosófica de 
ver la realidad, caracterizada por su orientación hacia el futuro.  Buscaba que el 
futuro fuera diferente al presente y al pasado, que no fuera una simple 
extrapolación de la experiencia conocida, y sustentó su reflexión a partir de la 
fenomenología.  Posteriormente el también francés Bertrand de Jouvenel (1967) 
entendió la prospectiva como el arte de la conjetura por antonomasia y polemizó 
arduamente con Flechteim.  Proponía la necesidad de que se investigaran los 
diferentes futuros posibles o futuribles en vez de centrar la atención en la 
predicción de un futuro único”120. 
 
Llevar el proyecto de vida al campo prospectivo, aumenta su complejidad y su 
posibilidad de juego, pues se asume que es posible planear el desarrollo futuro de 
un proceso personal desde la opción de trabajar con diferentes escenarios, 
planteándose, a nivel metodológico, usualmente  tres situaciones posibles: 
 

• El escenario de la inercia o aquel en el que las fuerzas del contexto 
seguirán su tendencia del presente, con lo cual es de obvia anticipación el 
resultado final de la experiencia. 
 

• El escenario no deseable o catastrófico, en el cual todas las fuerzas 
identificadas que pueden confabular contra el proyecto, efectivamente lo 
hacen, generando la situación menos esperada. 
 

• El escenario deseable, en donde todas las fuerzas o situaciones del 
contexto identificadas como favorables al proyecto, se suman permitiendo 
que se tenga como resultado el ideal deseado de futuro.  El trabajo 
prospectivo en este escenario consiste en identificar cuáles de dichas 
fuerzas contextuales son factibles de transformar a favor del proyecto y por 
tanto hacerlo. 

 
Cuando los sujetos piensan ordenar su proyecto de vida, aunque usualmente no lo 
definen a nivel documental de una manera explícita, tienen en cuenta, como 
mínimo, las posibilidades y límites que el contexto, en el cual se desempeñan, les 
ofrece.  Siendo esto una situación cercana al planteamiento prospectivo. 
 
 

                                                 
120 MEDINA V. Javier y ORTEGÓN Edgar.  Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e 
instrumentos para América Latina y el Caribe.   Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) CEPAL - Santiago de Chile, septiembre de 2006.  Disponible en: 
http://www.oei.es/salactsi/manual.htm.  Consultado en Enero 22 de 2010. p. 126. 
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Desde la mirada psicológica “El proyecto de vida articula la identidad personal-
social en las perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo 
futuro.  Se comprende, entonces, como un sistema principal de la persona en su 
dimensionalidad esencial de la vida.  Es un modelo ideal sobre lo que el individuo 
espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus 
posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el 
mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de 
sociedad determinada”121. 
 
Tenemos entonces como apoyo conceptual para precisar, en este documento, la 
categoría de proyecto de vida profesional, por un lado la dimensión de los 
contextos y escenarios futuribles que entrega el campo de la prospectiva.  Y de 
otro, la perspectiva psicológica que resalta la capacidad de decisión que cada 
sujeto tiene para hacerse cargo de su vida, a partir del proceso de definición de la 
relación consigo mismo y con el mundo que le rodea, en función de lo que él 
mismo ha decidido como el sentido primordial de su vida. 
 
En tal razón, para el presente trabajo se entiende como Proyecto de vida 
profesional: el proceso de concientización que vivencia un estudiante universitario, 
en función de definir el sentido de su vida como futuro profesional al servicio de 
una comunidad, un país, un planeta.  Lo cual necesariamente exige, el 
reconocimiento personal e intimista de sus potencialidades y limitaciones; la 
visibilización de entornos favorables y desfavorables; y la planeación, puesta en 
marcha, revisión y evaluación y ajustes, de acciones en su vida, acordes a la 
razón de ser descubierta. 
 
En otras palabras, afirmamos el proyecto de vida profesional como el plan que se 
traza un estudiante universitario para recorrer el camino de la trascendencia. 

                                                 
121 D’ANGELO H. Ovidio.  El desarrollo personal y su dimensión ética.  Prycrea, La Habana, Cuba, 1996. 
Citado por el mismo autor.  En: Proyecto de Vida como categoría básica de interpretación de la identidad 
individual y social.  Biblioteca Virtual Clacso.  p. 3.  Disponible en:  
http://74.125.95.132/search?q=cache:C8ugtZXul2IJ:bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/angelo8.rtf+
sobre+los+proyectos+de+vida&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co.  Consultado en enero 24 de 2010. 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
Como se ha explicitado en capítulos anteriores, la presente investigación hizo uso 
del modelo de sistematización diseñado por el Grupo de Educación Popular de la 
Universidad del Valle, resultando importante evidenciar en este momento que al 
no haberse asumido la sistematización de una experiencia educativa en su 
propuesta formal122, sino una investigación centrada en la comprensión de las 
vivencias particulares que le permiten a estudiantes de la Pontificia Universidad 
Javeriana configurar su proyecto de vida profesional, hubo la necesidad de hacer 
algunos ajustes en los instrumentos de análisis e interpretación (especialmente en 
la ficha de tercer nivel que permite el análisis de las actuaciones sociales) los 
cuales se describen más adelante. 
 
Cabe reiterar que el modelo metodológico escogido se sustenta desde el enfoque 
hermenéutico de la investigación social, cuya mirada está dirigida al sentido que 
los sujetos le otorgan a sus experiencias de vida. 
 
 
5.1 Actores textuales de la investigación 
  

El esquema metodológico escogido retoma como metáfora del proceso educativo 
a ser interpretado el escenario teatral123, tal y como lo expresa Acevedo: 
“Pensamos que la noción de escenario, puede incorporar la dimensión de totalidad  
dinámica o en continuo e incesante cambio y la plasticidad y complejidad que 
exhiben las experiencias estudiadas y la vida misma. Desde esta perspectiva, para 

                                                 
122 Si bien los estudiantes entrevistados, con excepción de uno de ellos, participaron de la primera promoción 
del Programa de Liderazgo Universitario para América Latina, se decidió no sistematizar esta experiencia en 
la medida que se tenía una pregunta de investigación tan definida que hubiera forzado la lógica de la 
sistematización a la intencionalidad de la investigación, convirtiendo todo el proceso en un dispositivo 
logístico para corroborar una hipótesis.  Por ello, se plantea en este trabajo un giro radical, que consiste en 
aprovechar la metodología de sistematización, y asumir de antemano que no se trata de una sistematización, 
para dar respuesta a la inquietud que se busca develar: ¿Cuáles son las situaciones que hicieron posible en 
estos estudiantes la conformación de un proyecto de vida profesional?, donde el desarrollo de sus talentos y la 
apuesta por el servicio a la sociedad está claramente definido.  Particularidad que es el propósito fundamental 
de la propuesta educativa ignaciana y que sin embargo no es fácilmente observable en la mayoría de los 
estudiantes de la Universidad Javeriana.  
123 En el documento Los escenarios de la educación  Popular, se explicita como el Grupo de Educación 
Popular de la Universidad del Valle retoma el concepto de escenario como metáfora, para dar cuenta de un 
estudio sobre las perspectivas de la Educación Popular en América Latina durante la segunda mitad del siglo 
XX.  En la elaboración del concepto se sustentan en autores como: Michel Maffesoli quien invita a captar los 
fenómenos sociales a partir de la experiencia de los sujetos, antes que a través de las teorías que explican 
dicho fenómeno.  A Néstor García Canclini al proponer la comprensión de lo popular como “conglomerado 
heterogéneo de grupos sociales (que) no tiene el sentido unívoco de un concepto científico, sino el valor 
ambiguo de una noción teatral”.  Así como a “Ervin Goffman (1959), quien asume la perspectiva de la 
representación dramática para analizar las interacciones humanas”.  En:  
ACEVEDO Mario.  Los escenarios de la educación  Popular.  Documento de trabajo, Grupo de Educación 
Popular – IEP Universidad del Valle. 
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comprender una experiencia hay que enfrentarla como lo hace un espectador 
frente a una obra teatral: como un ámbito en el que los actores de una trama 
juegan su papel en una interacción dinámica, a través del lenguaje y la acción, en 
la que se generan discursos, situaciones, eventos, intencionalidades, tensiones, 
conflictos, y sentidos”124 
 
Así, el escenario se desarrolla como concepto metodológico que obra a modo de 
dispositivo de interpretación, a partir de la comprensión en la experiencia del juego 
interactivo de los elementos siguientes: Los actores de la experiencia, los 
discursos (argumentos, ideas-fuerza, principios orientadores), los ámbitos de las 
prácticas, las relaciones pedagógicas y sociales (modalidades de trabajo), las 
tensiones y los conflictos, y los contextos. 
 
“En síntesis, para dar cuenta de un escenario social tenemos que caracterizar los 
actores que intervienen en las experiencias, los discursos que se construyen a 
partir de los argumentos de los distintos actores, los ámbitos donde éstos se 
mueven y conviven, las relaciones pedagógicas y sociales que se establecen 
entre distintos actores y entre éstos y otros componentes del escenario, las 
tensiones y conflictos generados por los distintos intereses y expectativas y 
diferentes perspectivas de los actores, frente al problema objeto de estudio o 
intervención, y la intencionalidad o propósito del conjunto de las experiencias y 
los distintos sentidos que le asignan sus actores. Todo esto está enmarcado en 
un contexto que influye en la dinámica que exhiben el escenario y sus 
componentes”125. 
 
La metodología considera tres posibilidades de análisis, respecto a los actores: los 
actores textuales, los actores intertextuales y los actores contextuales; 
planteamiento expresado por María Cristina Ruiz así: “Durante la fase de 
interpretación de los procesos de sistematización, los actores son comprendidos 
desde diversos niveles de interpretación –a su vez textual, intertextual y 
contextual- lo que posibilita abordar con criterios metodológicos claros el estudio 
de la constitución de nuevos actores o la redefinición de los viejos”126. 
 
Grosso modo, retomando la exposición de Ruiz, los tres niveles de actor se 
definen así: 
 
El actor textual o primer nivel de análisis que hace referencia al sujeto que 
cuenta, y por lo tanto interpreta su experiencia, y en dicho relato expresa su ser 
(quien es él o ella) y su hacer (sus actuaciones en la situación objeto de análisis), 
“Éstas son dos dimensiones que constituyen al actor desde el punto de vista 

                                                 
124 Ibíd., p. 3 
125 Ibíd., p. 4 
126 RUIZ María Cristina.  Óp. Cit., p.4 
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narrativo, discursivo y  desde el punto de vista de análisis de los relatos y de la 
interpretación”127.  
 
El actor intertextual se refiere al segundo nivel de análisis e interpretación, donde 
se fija la mirada en la articulación de los sujetos narradores (actores textuales) a 
las tramas de sentido y de relaciones que se tejen en la experiencia narrada (y re-
creada en un relato consensual denominado metodológicamente macro-relato), 
así como a las argumentaciones consideradas, en el tiempo, como fundamentales 
del proceso (mitos) y a las prácticas (rituales) que confrontan, avalan o renuevan 
los mitos. 
 
“El actor intertextual surge entonces como resultado de la lectura de esta serie de 
juegos de fuerza, procesos de confrontación y confortación y mitos y rituales que 
sitúan las relaciones y  definen el sentido de los vínculos.  La interpretación del 
actor intertextual (o de los actores en su intertextualidad) intenta mostrar de esta 
forma la densidad de las negociaciones de sentido que dieron lugar a la 
experiencia”128. 
 
El actor contextual es el tercer nivel de análisis e interpretación que permite 
reconocer como en el movimiento de actor textual a intertextual, se fundan 
perspectivas de actor, que al visibilizarse y actuar en los contextos de la 
experiencia, pueden materializarse ahora como actores sociales.  “En otras 
palabras, se intenta entender cómo una cierta formación discursiva se traduce en 
relación social y proyecto político”129. 
 
Identificar las posibilidades de los participantes como actores sociales o incluso 
visibilizar la actuación social cuando esto ya se está dando, es una de las tareas 
importantes de la fase de Potenciación, que plantea la metodología del Grupo de 
Educadores Populares de la Universidad del Valle. 
 
En este momento del documento, se considera primordial presentar los actores 
textuales que hicieron parte de la investigación. 
 
Así, para el desarrollo metodológico de la presente investigación se seleccionaron, 
como actores textuales que contaron su experiencia a siete (7) de los 11 
Participantes de la primera promoción del Programa de Formación el Liderazgo 
Universitario Ignaciano para América Latina, los cuales son: 
 
• Yuly Collazos, estudiante de psicología 
• Christian Marcel Gómez, estudiante de ingeniería industrial 
• Sebastián Arias Zuluaga, estudiante de comunicación 

                                                 
127 Ibíd., p. 4 
128 Ibíd., p. 6 
129 Ibíd., p. 6 
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• Johana María Maya, estudiante de ingeniería industrial 
• Johana Cristancho, estudiante de comunicación 
• César Augusto Taborda, estudiante de ingeniería industrial 
• Sergio Ramiro Cadavid, egresado de la carrera de administración 
 
También se escogió para contar el relato de su proyecto de vida profesional al 
egresado de la carrera de ingeniería electrónica: Oscar Mauricio Vásquez, quien 
participó en la Universidad Javeriana en procesos educativos de educación 
integral, con enfoque en espiritualidad y liderazgo ignaciano. 
 
Para vincular a Oscar Mauricio Vásquez, se tuvo en cuenta como criterio el 
enriquecer la indagación a partir de contrastar los hallazgos de los participantes 
del Programa de Liderazgo, con las perspectivas de un egresado javeriano que a 
su manera se inventa la formación en liderazgo y espiritualidad ignaciana y en el 
que también aflora un proyecto de vida profesional centrado en el servicio a la 
comunidad y el desarrollo de los potenciales personales.   
 
 
5.2 Fases del proceso investigativo 
 
La presente investigación se orientó en la propuesta metodológica de 
sistematización  del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, que 
se plantea en tres (3) fases interrelacionadas: la reconstrucción, la interpretación y 
la potenciación130, las cuales se detallan a continuación. 
 
 
5.2.1 Reconstruir 
 
La implementación del proceso de investigación inició con la fase de 
reconstrucción de la experiencia.  La primera situación de fase de reconstrucción, 
consistió en la generación de los relatos de los participantes, en torno a sus 
experiencias formativas en la universidad.   Relatos que son la base de toda la 
investigación, pues ellos contienen toda la acumulación de los sentidos que los 
narradores le dan a las situaciones vividas.  
 
Al respecto José Hleap afirma: “La opacidad del relato con respecto a la versión 
oficial - la contada en los documentos de las instituciones, escritos desde la 
percepción de sus funcionarios - es fundamental, porque en él se encuentra todo 
el "ruido" socio cultural que expresa el verdadero sentido de la historia para quien 
nos la cuenta”. 131 

                                                 
130 Fases que no son necesariamente secuenciales sino que en algunos momentos pueden desarrollarse de 
manera simultánea. 
131 UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.  Memorias de Peñas 
Blancas, Quebrada Honda y Los Andes: Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali.  Cali: 1995.  p.6 
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Para determinar quien contaría su historia, se tuvo como únicas condiciones: el 
haber participado del Programa de Liderazgo Universitario o en alguna formación 
en torno a la espiritualidad y al liderazgo ignaciano; y de otro lado, tener la 
voluntad de narrar su punto de vista. 
 
Una vez recogidos los diferentes relatos, a todos se les dio el mismo tratamiento 
metodológico, pues se asumieron con igual grado de importancia al ser 
interpretaciones cargadas con todos los afectos y sinsabores que a su experiencia 
le ha otorgado quien la cuenta.  En su narración el participante tiene incluso la 
posibilidad de alterar lo narrado, dándole coherencia a lo "vivido" con lo "sentido", 
como Hleap y Zúñiga afirman: 
 
"… la densidad de estas historias, su no transparencia referencial es fundamental 
para nosotros pues contiene todo el "ruido" sociocultural en el que se expresa el 
sentido de la experiencia; pues sentido no debe identificarse con la versión 
racional y consciente del sujeto, sino con lo dicho en la "lógica de la sin razón" del 
relato, aquella que atrapa incluso a su propio autor"132. 
 
Con los relatos "en la mano" se continuó el proceso de interpretación, al 
establecer un momento metodológico en el cual el tesista una lectura que le 
permite establecer “los hitos significativos” en las experiencias narradas. 
 
Con la emergencia interpretativa de los hitos, se tuvo una línea argumentativa que 
se constituyó en la base de una narración integradora, donde se tejió una sola 
historia en la cual convergieron las diferentes versiones de los actores textuales 
con sus inquietudes e hitos formativos.  A esta narración se le denomina Macro-
relato. 
 
El macro-relato es la segunda situación de la fase de reconstrucción, en este 
documento se visibiliza la construcción de sentidos en torno a la conformación y 
definición de los proyectos de vida profesional. 
 
En el macro-relato se evidenciaron los acuerdos y las distancias en la construcción 
del proyecto de vida profesional, convirtiéndose en un documento importante para 
la construcción de conocimiento, tanto para los actores textuales, como para la 
institucionalidad universitaria. 

                                                 
132 Zúñiga y Hleap.  Óp. Cit., p.15. 
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5.2.2 Interpretar 
 
Se parte de asumir a toda persona como un intérprete de la naturaleza, a la cual 
sólo le es posible acercarse y entrar en contacto con ella (el hecho objetivo) a 
través de los múltiples filtros perceptivos que como sujeto posee (desde los 
sentidos, hasta las características psicosociales y culturales que le habitan). 
 
Por ello esta propuesta se despliega desde un lugar ético en el cual se reconoce el 
inevitable peso de la dimensión subjetiva de quien hace la indagación (ser humano 
complejo, multidimensional e interesado) en el momento de realizar la 
interpretación de las informaciones recolectadas. 
 
Así, no queda otro camino que evidenciar que independiente de la metodología 
utilizada, el resultado interpretativo de la investigación tiene la carga subjetiva de 
quien indaga, en este caso del tesista.  O de otra manera, se puede afirmar con 
toda "certeza" que aún cuando el procedimiento se siga al píe de la letra por 
diferentes investigadores, los resultados siempre estarán condicionados por la 
subjetividad de cada uno de ellos.  
 
En la fase de Interpretación se realizó el análisis de los relatos provocados, 
buscando en un primer momento comprender el "sentido" que para cada actor 
textual tuvo su proceso de formación profesional y en un momento posterior, al 
encontrar y tejer las diferentes interpretaciones, poder re-construir un panorama 
que le entregara pistas al campo de la educación superior en función de la 
conformación y definición de los proyectos de vida profesional. 
 
El análisis e interpretación de los relatos se realizó en un procedimiento que 
involucra tres niveles de lectura: 
 
• Lectura Extensiva: donde emergen los temas o aspectos de la experiencia 
formativa que resultaron significativos para los participantes. 

 
• Lectura Intensiva: donde se integran en núcleos temáticos los temas 
resultantes de la lectura extensiva.  El núcleo temático es una estructura de 
sentido que al incluir temas relacionados, permite una lectura amplia y 
centrada en las inquietudes que guían la investigación, ganando con ello 
complejidad interpretativa. 

 
• Lectura comparativa: donde se establecen los lugares (ejes semánticos) que 
ocupan las perspectivas entregadas por los participantes, de modo que se 
pueda re-crear las coincidencias, las divergencias y las diferencias de dichas 
perspectivas. 
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5.2.3 Potenciar 
 
La potenciación es una fase que no sólo está presente durante todo el proceso de 
investigación, sino que puede trascenderlo.  El sólo hecho de contar la experiencia 
activa la consciencia del sujeto narrador, permitiéndole, a partir de ese momento, 
una mirada crítica para la toma de decisiones sobre aspectos particulares de su 
proceso de crecimiento personal y sus futuras actuaciones en la sociedad. 
 
Desde esta investigación, se invita a concebir la potenciación desde dos 
situaciones: la oportunidad que tienen los participantes de construir su historia al 
evocar el pasado, reflexionar en presente y decidir su futuro.  Y la posibilidad que 
se les presenta a otros procesos educativos para alimentarse de los resultados 
encontrados. 
 
Asumiendo que la Fase de potenciación continúa en el tiempo, de manera incierta, 
se comprende la apertura a la posibilidad de que los resultados entregados se 
retomen y por ello se aspira a la activación de reflexiones y a la transformación de 
las prácticas de las instituciones a las cuales van dirigidas las recomendaciones 
del presente estudio.  Incluso, podría permear otros escenarios sociales (por vía 
de la lectura  o la exposición de los desarrollos de esta indagación en otros 
contextos) y con ello alimentar el desarrollo de otras experiencias. 
 
Cabe anotar que no es posible asumir el nivel decisivo en la transformación de las 
experiencias educativas que la potenciación de los procesos de sistematización 
genera, pues en este caso se ha retomado el enfoque de sistematización para 
realizar estudios de experiencias personales diversas, que convergen en un 
escenario muy amplio como es el proceso de formación profesional; sin que ello 
signifique que se está sistematizando una experiencia educativa concreta. 
 
Así, como resultado de las tres lecturas, aparecen las recomendaciones y 
sugerencias a las instituciones de educación superior, lo cual abre la puerta de la 
“potenciación exógena” de los hallazgos de la investigación, al generar pistas para 
dar respuestas a inquietudes e incertidumbres, respecto a la definición de 
proyectos de vida profesional enfocados en el crecimiento personal y el servicio a 
la sociedad. 
 
De otro lado, el compartir los resultados de la investigación y en especial el macro-
relato, con los estudiantes participantes, también abre la oportunidad de la 
"potenciación endógena", pues el retornarle a los participantes un relato analítico 
les posibilita procesos de reconocimiento, de reafirmación y de contrastación que 
necesariamente influirán en sus ejercicios profesionales.  
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5.3 Instrumentos 
 
En la investigación se utilizaron instrumentos para la recolección de información y 
para el análisis y la interpretación. 
 
La generación de relatos personales en torno a las experiencias de formación 
universitaria de los estudiantes seleccionados, fue el recurso utilizado para 
obtener la información suficiente.  Relatos que se lograron a partir del registro en 
audio de entrevistas en profundidad, cuya guía de entrevista se presenta al final 
de este documento, como anexo 1.  
 
Las entrevistas en audio se transcribieron en su totalidad y a partir de allí se 
elaboran las tres fichas de análisis: 

• Fichas de lectura extensiva (ver anexos digitales) 
• Fichas de lectura intensiva (ver anexos digitales) 
• Fichas de lectura comparativa (ver anexos digitales) 

 
Esquemáticamente la metodología de investigación se sintetiza en el cuadro 
siguiente. 
 
Fase de Reconstrucción 
Pasos metodológicos Recursos 
Selección de actores textuales y  
generación de relatos. 

• Realización de la guía de entrevista 
• Registro en audio de entrevistas en 
profundidad 

• Transcripción  de entrevistas 
Generación de Macro-relato • Reconstrucción de hitos 

• Construcción del macro-relato 
• Confrontación del macro-relato 
• Ajuste del macro-relato 

 
Fase de Interpretación 
Pasos metodológicos Recursos 
Pautas para la legibilidad de las 
experiencias de conformación y definición 
de los proyectos de vida profesional. 

• Transcripción de relatos. 
• Realización de fichas de lectura 
extensiva 

• Identificación de temas estructuradores 
de la coherencia de los relatos 

Pautas para la comprensión de las 
experiencias de conformación y definición 
de los proyectos de vida profesional. 

• Realización de fichas de lectura 
intensiva 

• Identificación de núcleos temáticos 
estructuradores del sentido de la 
experiencia en cada participante. 
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Fase de Potenciación 
Pasos metodológicos Recursos 
Puesta en juego de las relaciones entre 
los sentidos de los relatos y el ámbito 
universitario 

• Reorganización de los núcleos 
temáticos en función de ejes  
semánticos. 

• Selección de las perspectivas 
interpretativas en relación a los actores 
textuales. 

• Descripción de las relaciones de 
sentido 

Recomendaciones a la institución 
educativa 

• Fichas de lectura comparativa 

Retroalimentación a participantes de la 
experiencia (actores textuales) 

• Macro-relato 
• Capítulo de interpretación. 
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.1 Macro relato, reconstrucción de experiencias personales 
 
A continuación se presenta la narración del macro-relato que da cuenta de la 
historia de la experiencia contada desde las diferentes perspectivas de los actores 
participantes.  Los eventos expresados corresponden a las situaciones resaltadas 
en las entrevistas, los cuales se organizaron cronológicamente buscando contar 
de manera coherente la expresión caótica que resulta del agrupamiento de las 
diferentes memorias que de la experiencia tienen sus participantes. 
 
Para el contenido de la narración se utilizaron las informaciones entregadas por 
los participantes y que fueron consignadas en la ficha de primer nivel o lectura 
extensiva.  La forma narrativa se realiza desde el estilo periodístico de la crónica, 
tomando, como escenario ficcional, el encuentro real que los participantes 
desarrollaron, en agosto del 2009, para dar por cerrado el grupo de liderazgo 
universitario ignaciano de la Universidad Javeriana conformado en el año 2007.  
De hecho buena parte de los temas tratados en el relato fueron abordados en 
dicha reunión. 
 
El macro-relato es un primer resultado importante de esta indagación, pues 
permite descubrir, en la suma de voces que cuentan la experiencia, aspectos que 
son considerados por los participantes como significativos para sus procesos de 
cualificación profesional y de crecimiento personal.  
 
 

Proyectos de vida profesional, madejas de cinco años dispuestas para 
desenrollarse hacia el mundo 

  
(Macro-relato) 

 
 “Somos una comunidad, hemos crecido, ya completamos tres años en los cuales 
hemos aprendido mucho a nivel personal y a nivel grupal.  En la medida que todos 
nosotros estamos a punto de partir de esta casa formativa, como profesionales 
dispuestos a servirle al país y al mundo, les invito a que a través de un sencillo 
ritual demos inicio a esta nuestra última reunión como grupo de liderazgo.  En este 
momento, en el centro, encontramos a 12 compañeros, a 12 amigos que están en 
forma de hojas” 
 
Así, comenzó Cristian Marcel Gómez el ritual de cierre que el grupo de la primera 
promoción del programa de liderazgo Ignaciano, de la Universidad Javeriana- Cali, 
realizó el nueve (9) del mes de agosto del año 2009.  Aún cuando no llegaron 
todos, los ausentes hacían presencia en el corazón de los asistentes. 
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Toda la actividad de hoy será un rito para celebrar lo que ha pasado en nuestras 
vidas a raíz de nuestra formación en liderazgo ignaciano.  
 
En la actividad simbólica propuesta, cada participante debía escribir su nombre en 
una cartulina en forma de hoja, para luego llevarla y ponerla en un árbol que ellos 
mismos, un año atrás, habían sembrado y llamado “Ignacio Mandarino”. 
 
César Augusto Duque, - el entusiasta del grupo, el joven-viejo que saca 
aprendizajes de toda experiencia vivida, incluso de las más dolorosas -,  recordó 
como en la Semana Javeriana del 2008, por iniciativa del profesor Juan Fernando 
Conde, se hizo un reconocimiento de la naturaleza que está presente en todo el 
Campus universitario, y como forma de hacer parte del entorno natural se invitó a 
todos los grupos universitarios -estudiantiles, profesorales o de funcionarios 
administrativos- a realizar la siembra de un árbol y comprometerse con su 
cuidado.  Fue en esa ocasión que el grupo de liderazgo universitario sembró su 
árbol y lo bautizó como Ignacio Mandarino, en homenaje a Ignacio de Loyola el 
inspirador de una filosofía de vida que había calado en sus proyectos personales y 
grupales.   
 
Jóvenes y facilitadores ubicaron sus hojas en una rama, cuidando que se 
camuflaran con las hojas reales. Se ubicaron los nombres de los participantes: 
Carolina Serna, Johana Cristancho, César Augusto Duque, Jorge Andrés 
Suescún, Sergio Ramiro Cadavid, Francisco José Hernández, Johana María 
Maya, Yesica Alejandra Cárdenas, Christian Marcel Gómez, Sebastián Arias, Yuly 
Collazos, Roger Steven Benítez; también se insertaron las hojas que 
representaban al equipo de facilitadores: Ernesto Gaviria, Jorge Izquierdo y Raúl 
Hernán Restrepo.  Todos formaron parte del follaje, simbolizando así el espíritu del 
liderazgo aprehendido: ser y hacer parte de un mundo donde todos tengan 
derecho a una vida con dignidad, y ratificando el lema “en todo amar y servir”. 
 
Doce amigos, doce compañeros, doce apóstoles, cada uno con un interés 
académico diferente, con historias de vida diferentes, con sueños diferentes pero 
con algo en común que fueron descubriendo y fortaleciendo durante su vida 
universitaria: SER MAGIS, es decir: crecer para ser mejores personas y así 
brindar el mejor servicio posible a la sociedad. 
 
Luego del encuentro con Ignacio Mandarino, todos regresaron al salón de “Villa 
Javier”, era el momento de evocar lo vivido en sus años de formación universitaria, 
su encuentro con el Medio Universitario133, su paso por el Programa de Formación 

                                                 
133  En adelante, los estudiantes denominan como Medio Universitario a los programas y actividades ofrecidas 
por la Vicerrectoría del Medio Universitario.  Siendo la extrapolación de sentido del Medio Universitario 
como ambiente, al Medio Universitario como VMU, una de las confusiones que usualmente se da en las 
expresiones cotidianas de la Comunidad Educativa Javeriana.  Lo cual lleva a una mayoría de la Comunidad 
Educativa a considerar que la creación del ambiente propicio para asegurar la formación integral, de dicha 
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en Liderazgo Ignaciano, su presente, su futuro, y en fin de todo aquello que su 
memoria les permitiese traer a este momento tan especial. 
 
Christian retoma la palabra: 
 
Bueno amigos, empecemos a dialogar, ¿cómo empezó todo? 
 
 
A las puertas de la Universidad 
 
Johana Maya, - la emprendedora social, profesora de Kung-fú y líder juvenil 
iniciada en el ámbito político - expresa:  
 
“Para mí, entrar a la universidad era algo impensable porque vengo de un hogar  
humilde; mi papá es trabajador del campo y mi mamá trabajó en un hospital en 
Versalles, o sea que era una cosa impensable en algún momento de mi vida, mis 
proyecciones no pasaban más allá de la Universidad del Valle”. 
 
Hace 5 años llegar a la universidad y más aún a la universidad Javeriana era un 
sueño para Johana Maya, César Duque y Oscar Mauricio Vásquez, este último, 
después de presentar dos veces la prueba del ICFES y no obtener un buen 
puntaje, llegó a pensar que, de no ser por un milagro, solo podría hacer un curso 
que lo preparara para el trabajo de base, pues no tenía la posibilidad de entrar a la 
universidad privada, y la oportunidad de la universidad pública se le escapaba.  
 
Sebastián Arias - el viajero del grupo, aquel que cada año pasa dos meses de 
vacaciones en los Estados Unidos para estar al lado de su hermano mayor y de 
paso ganarse el dinero suficiente para asumir con holgura el siguiente año 
universitario - cuenta cómo él escogió la Javeriana para estudiar. 
 
“Cuando tuve una cita con el rector Javier Gonzales, el padre conejo, que en ese 
momento era rector de mi colegio y le dije que mi proyecto era irme a estudiar a la 
Universidad Javeriana de Bogotá, que quería estudiar comunicación, que desde 
octavo me había empezado a llamar la atención la comunicación y el periodismo 
como profesión, y él me dijo: la plata que te vas a gastar en la Javeriana de 
Bogotá mejor utilízala  para acá, para una maestría,  lo que sea y entra a la 
Javeriana de aquí de Cali, que es  una  universidad muy buena, y tomé la decisión 
para continuar con la formación Jesuita que me interesaba mucho, me parecía 
muy formadora”. 
 
Para Yuly Collazos, Christian Gómez, Sergio Cadavid, Sebastián Arias y Johana 
Cristancho, la preocupación no estaba relacionada con la parte económica, ellos 

                                                                                                                                                     
comunidad, es tarea primordial de la VMU; desconociendo con ello que el ambiente universitario es creado 
día a día con la labor y rol de cada actor de la comunidad educativa Javeriana. 
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sabían que sus estudios superiores estaban garantizados, la inquietud para ellos 
tenía que ver con la elección de la universidad. 
 
 
La profesión, una elección para toda la vida 
 
Algunos años atrás eran Jóvenes bachilleres que se jugaban el futuro al decidirse 
por una profesión.  Las ganas de conseguir éxito y una buena posición económica, 
los hacía vislumbrarse y debatirse como ingenieros, comunicadores, sicólogos o 
administradores. 
 
Al respecto Christian - el avanzado en materia espiritual, pues inició estudios de 
sacerdocio antes de ingresar a la universidad - dice: 
 
“…yo estaba pensando… bueno, si voy a estudiar arquitectura, yo he visto 
muchos casos de mucha gente que ha sufrido en los momentos que la 
construcción tiene recesión, entonces yo dije no, yo mejor voy a estudiar algo que 
tenga que ver con negocios, creación de empresas, y ya me estaba inquietando 
por la industrial; cuando entré a estudiar sicología acá en la universidad, pues en 
ese momento pudo más el deseo por lo social”.  
 
Por su parte Johana Cristancho - la deportista, sentimental, creativa, soñadora y a 
veces ingenua para entender los chistes de doble sentido que caracterizan el 
humor latinoamericano - les cuenta a sus compañeros como fue la decisión de 
estudiar Comunicación Social. 
 
“… y faltando como un mes para inscribirse a las universidades mi mamá me 
llama y me dice ve Johana, ya falta un mes, ¿qué vas a estudiar?, ¿en qué te 
vamos a matricular para empezar en enero del 2005?, porque yo me gradué en el 
2004, y mi mamá  me dice ya te tenemos que matricular.  Me metí a la página de 
la Autónoma, a la página de la Javeriana y leí lo de la Javeriana y era muy social, 
y tenía cosas como los nombres de las materias, eran como cosas mas de sentido 
y la escogí, y llamé a mi y le dije mamá: comunicación en la Javeriana”. 
 
Sebastián heredó el entusiasmo por la comunicación y el periodismo de su padre, 
quien es un apasionado por la radio. 
 
César, hijo de ingenieros, su padre, ingeniero industrial y su madre, ingeniera de 
sistemas, confiesa que se reta a si mismo al decidirse por una ingeniería, pues a 
pesar de su gusto por las matemáticas, éstas no fueron su fortaleza y le tocó 
dedicarse de lleno, durante muchas horas, a este campo del saber. 
 
Johana Maya decidió estudiar Ingeniería Industrial para complementar sus 
potenciales, en la medida que viene de una formación enfocada desde la crítica 
social y por ello consideraba que debía fortalecer el pensamiento matemático. 
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Sergio – el joven dotado con la visión gerencial, exigente consigo mismo y con los 
demás - se resolvió por la administración por gusto propio, aunque aclara que si 
bien su padre es administrador, en ningún momento fue presionado para escoger 
esta profesión.  Según él, desde pequeño siempre ha tenido gusto por el manejo 
del dinero. 
 
Johana Cristancho, prefirió estudiar comunicación porque ante su agrado por 
relacionarse con las personas, las pruebas psicotécnicas le arrojan que debe 
estudiar comunicación o algo de ciencias sociales. 
 
Oscar Mauricio – el emprendedor nato, el inquieto y lúcido creador de 
conocimiento aplicado – expresa que al no poder ingresar a la universidad del 
Valle a estudiar medicina, opta por estudiar ingeniería electrónica.  Considera que, 
desde el sentido para la sociedad, la medicina y la electrónica no distan la una de 
la otra, pues a través de las dos él puede hacer aportes a la gente. 
 
Yuly - siempre con su actitud silenciosa y atenta, quien a menudo sorprende por 
sus miradas novedosas de las situaciones -, cuenta que optó por la psicología y 
reconoce el desconocimiento, que tuvo en el momento de tomar esta decisión, 
respecto al contenido temático y la exigencia del estudio. 
 
“Y cuando me pregunto hoy todavía por qué me decidí a estudiar psicología, eso 
es como una pregunta muy existencial.  Porque yo creo que en ese momento 
cuando tenía 16 años, yo tenía unas ideas muy vagas, yo como que primero entré 
creyendo que la psicología era otra cosa, por qué yo pensaba en escuchar, en qué 
me gusta leer y cuando llegué, como que más o menos me dieron cachetadas”. 
 
 
Adaptándose a un universo muy diverso 
 
Estilos de vidas diferentes, espacios físicos amplios y desconocidos, herramientas 
tecnológicas disponibles, ritmos de estudio que contrastaban con los del colegio, 
son algunas de las situaciones con los que se encontraron cada uno de ellos. 
 
Oscar Mauricio, no sólo tuvo que adaptarse a la universidad sino a la ciudad, pues 
no vivía en Cali.  Hoy, recuerda el primer día que se dirigía a la entrevista, cogió 
un bus que lo llevó por el Distrito de Agua blanca, “Dios sabe como hace sus 
cosas”, dice, pues el haber visto la vulnerabilidad del lugar, lo hizo pensarse como 
un ser privilegiado que a pesar de no tener una buena situación económica, tenía 
la posibilidad de hacer un semestre en la universidad.  Cuando entró a la 
universidad quedó asombrando, era un mundo diferente, un espacio muy grande 
comparado con su colegio, era un sitio que le brindaba música, arte y demás 
actividades.  
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Lo contrario le sucedió a Johana Cristancho, quién se adaptó rápidamente al 
ambiente universitario. 
  
“Llegue a los 19 a la U., bueno yo hice de una compañeros, me acoplé súper bien, 
pues como que no me dio tan duro la parte académica, yo escribía mucho en el 
colegio y yo creía que yo escribía súper bien, y escrita uno, me dio durísimo 
porque me dijeron: no, usted no sabe escribir.  Entonces digamos que en esa 
parte me dio duro, pero de resto, rico” Johana Cristancho 
 
Yuly, ingresó con la idea de que en la Javeriana sólo estudiaban jóvenes de 
estratos altos, situación en la que no se sintió cómoda.  Después de un tiempo 
reconoció a otros tipos de estudiantes que la Universidad también alberga y esto 
hizo que se adaptara de mejor manera.  A ella le costó un esfuerzo importante 
adaptarse a la demanda académica de un campo de estudio que desconocía, 
pues sus intuiciones sobre el estudio de la Psicología estaban lejos de la realidad 
universitaria.  Esto le generó durante los tres primeros semestres dudas sobre su 
elección académica, a lo que se le sumó el descubrir algunas limitaciones, sobre 
todo a nivel expresivo, para lograr el desempeño educativo adecuado.  Sin 
embargo, asumió de manera creativa el reto y para superar sus barreras crea 
estrategias como la vinculación a grupos de trabajo para resolver las dudas, a 
partir de allí encuentra que la Psicología sí era la disciplina que le interesaba. 
 
El haberse encontrado con estudiantes con mayores condiciones económicas,  y 
de mejor rendimiento académico, hace que Johana Maya recuerde como ambiente 
difícil, el que vivió al llegar a la Javeriana.  También, a pesar de que en un inicio su 
rendimiento académico fue regular, agradece el tener una personalidad donde la 
persistencia y la disciplina priman, lo cual le permitió mejorar progresivamente su 
rendimiento y poco a poco se fue encontrando con estudiantes que tenían similitud 
de pensamiento al suyo, relaciones en donde la diferencia socioeconómica no 
pesaba. 
 
En el relato algunos coinciden en la sensación de soledad vivida en el primer 
semestre. 
 
En la reunión se respiraba un ambiente de integración único, evidentemente 
constituían una hermandad forjada en el compartir cotidiano de sus experiencias 
vitales.  Con el tacto que sólo él tiene para no romper la polifonía de voces que 
componían el relato que se venía expresando, Christian expresa: 
 
“Bueno amigos, como decía el Padre Raúl: antes de seguir con la mística vamos a 
la mástica” y a continuación circuló entre todos el delicioso y frío champús 
vallecaucano, delicia de delicias que suavizó las gargantas antes de seguir con el 
casi terapéutico diálogo. 
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Las imágenes de la Javeriana 
 
Una vez refrescadas las gargantas, Oscar Mauricio Vásquez, el veterano 
emprendedor a pesar de su juventud, propone dialogar sobre las representaciones 
que tienen de la Javeriana y decide dar inicio al tema. 
 
“La propuesta académica siempre me ha parecido excelente, o sea como la 
universidad le ofrece al estudiante diversidad de cosas para que se forme 
integralmente como persona, como humano, con una formación  espiritual, 
artística, deportiva, además emprendedor; o sea la apuesta que te hace la 
compañía de Jesús es genial con su labor educativa”. 
 
Sergio afirma que aunque no todos logran aprovechar lo que se les ofrece, sucede 
algo extraño “y es que todos esos pelados salen con un sello diferente, motivo por 
el cual son demandados por las diversas empresas; hay algo en el ambiente, en la 
relación que hace que los javerianos salgan con ese sello de seres integrales”. 
 
Los participantes coincidieron en la diversidad de posibilidades y herramientas que 
la Universidad les brinda a todos sus estudiantes, para formarlos como seres 
integrales. 
 
Para Johana Cristancho y Yuly Collazos, la Pontificia Universidad Javeriana 
entrega a los estudiantes el valor agregado de la Identidad Ignaciana.  Perspectiva 
que permite comprender la marginación y la complejidad social, lugar desde el 
cual muchos profesionales javerianos enfocan sus profesiones. 
 
Para ellas, un estudiante javeriano que asuma la identidad ignaciana tendrá una 
mirada más amplia de la realidad global, lo cual puede ser potenciado con la 
posibilidad real de contactarse con otras universidades que conforman el sistema 
educativo de la compañía de Jesús en el mundo. 
 
Christian destaca de la formación de la javeriana la oportunidad de profundizar en 
el conocimiento del mundo interior, para lo cual plantea que la universidad 
javeriana debería tener cursos obligatorios de Ignacianidad que le permitan al 
estudiante confrontar su vida con otras realidades.  No hacerlo equivaldría a 
ocultar un conocimiento importante para todos. 
 
“Los jesuitas son muy sabios en el dar conocimiento a las otras personas, porque 
no todas la van a recibir… yo muchas veces he escuchado eso de que muchas 
personas no van a entender este conocimiento, pero creo que no debe ser así 
antes debe ser para todos.  Hay que dar el fuego del conocimiento a la gente que 
no lo conoce.  Entonces hay que empezar a discernir y pensar, creo que la 
universidad debe pensar cómo empezar a que todos ahí se toquen”. 
 
Por el contrario, César y Sebastián, disienten con la perspectiva de Christian. 
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Al respecto Sebastián expresa: 
 
“Y aquí en la Javeriana pueda que se siga la misma educación jesuita, pero les 
dan más libertad a las personas que entran, entonces encuentras la persona que 
cree en Dios y  la que no; la que le gusta bailar, la que le gusta pensar… y es muy 
bacana la percepción de universidad como universo”. 
 
A lo cual Cesar Duque complementa: 
 
“La javeriana tiene un plus ultra que es la parte católica y que es una universidad 
con la educación social muy puntual y solamente veo que el querer y el 
aprovecharlo es del estudiante, no es de mas nadie, la universidad ofrece muchas 
cosas interesantes, pero la lucha debe ser del estudiante y el querer debe ser del 
estudiante”. 
 
Los dos coinciden en ver la espiritualidad Ignaciana como una opción y los 
estudiantes están en libertad de asumirla o no. 
 
 
Religión en la universidad, ¿contradicción o complemento? 
 
A pesar de autodenominarse católicos ya sea por la educación religiosa impartida 
desde sus colegios o por el contexto familiar, admiten que fue en la universidad a 
través de las materias de teología y ética, los retiros espirituales y finalmente el 
paso por el Programa de Liderazgo Ignaciano donde aprendieron a conocerse a sí 
mismos, a entender los rituales católicos, a encontrarse y dialogar con Dios, a ser 
más sensibles frente a la realidad, a encontrarle sentido a sus vidas y a entender 
el porqué de la relación religión - universidad en la Javeriana. 
 
Para Oscar Mauricio, la mayoría de los que dicen ser católicos no comprenden su 
religión y van a misa, también oran, pero no saben porque lo hacen, es algo 
mecánico, sin convicción.  Por ello resalta su experiencia con los retiros 
espirituales. 
 
“ Cuando empecé a ir a los retiros espirituales, empecé a tener convicción sobre lo 
que estaba haciendo, a saber por qué las cosas se hacían de esa manera, por qué 
se oraba de esa manera. Aprender la metodología para saber orar me pareció 
excelente, me servía muchísimo.  Mi vida espiritual cambió totalmente”. 
 
Cuando Christian ingresa a la universidad, y gracias a sus estudios religiosos, ya 
conoce los procesos de discernimiento para la toma de decisiones importantes en 
su vida.  
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Sebastián por su parte,  admite que siempre le interesó el mensaje religioso 
aterrizado al momento presente, desmotivándose ante los sermones que sólo se 
sitúan en el pasado.  Con ello afirma que nunca ha sentido resistencia a la práctica 
religiosa católica. 
 
Yuly reconoce que la educación religiosa del colegio le marcó una percepción 
negativa de la religión, en la medida que en su adolescencia le recalcaban, desde 
el colegio, una religión donde el pecado y la culpa estaban presentes 
cotidianamente.  Esto hace que se vaya volviendo indiferente a la vivencia 
religiosa, y sin embargo acumule en su interior la sensación de culpabilidad.  Ya 
en la universidad, se generan en ella inquietudes sobre su creencia religiosa e 
incluso llega a negarla.  Luego de su paso por el Programa de Liderazgo, 
comprende el sentido de la Espiritualidad Ignaciana y comienza a redefinir  su 
visión trascendente de la vida, para lo cual afirma: 
 
“Ya en este momento yo digo: yo sí creo, aun cuando hay cosas de la religión en 
las que yo no estoy de acuerdo, pero me he acercado nuevamente desde la 
espiritualidad ignaciana y este acercamiento a Dios en este momento es distinto”. 
 
 
Definiendo el rumbo 
 
Los años de experiencia universitaria y el haber aprovechado los diversos 
espacios que la institución ofrecía, hizo que los jóvenes re-elaborarán los sentidos 
que le otorgaban a sus carreras. 
 
Sebastián, plantea que ya no ve la comunicación como un mecanismo para 
trabajar a favor de la gente, sino como una filosofía de vida, donde todo lo que se 
haga debe procurar la construcción de comunidad y de ciudadanía.  Afirma que en 
su proceso de discernimiento recordó a Carolina Serna, la compañera del 
programa que se retira de la universidad al morir su padre. 
 
“Carolina Serna, una de nuestras compañeras del programa dijo en una de las 
reuniones: yo no sé después de esta experiencia, y no sé si se refería en general 
al programa, pero si sé que a la inserción, yo no sé qué clase de abogado voy a 
ser yo.  Y fue muy interesante, porque ella tenía esa mentalidad de que uno 
siendo abogado, y estoy seguro que siendo de cualquier profesión, pero desde la 
abogacía ella decía: uno tiene que ser duro y no pensar con el corazón, sino con 
la mente.  Me identifico mucho con ella, en el sentido de que la comunicación 
siempre la he visto como un mecanismo, como un canal que uno tiene para 
trabajar por, para la comunidad y con la comunidad.  Pero después de la 
experiencia, eso no es si quieres o no, sino esa tiene que ser tu filosofía de vida”.  
 
La apertura para encontrarse con realidades diferentes a su cotidianidad les 
permite ampliar el panorama formativo y el sentido de su profesión. 
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Johana Maya resalta la importancia que para ella tuvo el haberse comprometido, 
con diversos escenarios, durante todo su proceso formativo; pues esto le ha 
permitido tener “una mirada más abierta” y adquirir más herramientas 
conceptuales y mayores experiencias que redundan en su rendimiento y formación 
académica. 
 
“Pues yo creo que el hecho de que se participe en otros escenarios 
necesariamente inciden en el conocimiento y en las ideas que usted tiene.  Esto 
es estar en constante interacción con el contexto, con otros discursos, con gente, 
con ideas, con vivencias, con experiencias, entonces eso hace que uno genere 
nichos, interrogantes, pero que también tengas una mirada más abierta, menos 
alineada y pues con más elementos que permiten, a la hora de vivir lo académico, 
tener más herramientas conceptuales o pragmáticas con las cuales abordar las 
problemáticas, las situaciones que se viven en el aula de clases”. 
 
Yuly resalta su sintonía con el enfoque humanista de la psicología, perspectiva 
desde la cual puede comprender los cambios que en ella misma se han dado, lo 
que la faculta para comprender la situación en otras personas y en sus pacientes. 
 
El diálogo se convierte para todos los participantes, en la oportunidad de 
reconocer el papel preponderante que algunos profesores han jugado en sus 
procesos formativos y en la posibilidad de encontrar el sentido de la profesión en 
sus vidas. 
 
Aparecen en el diálogo colectivo nombres de profesores como: Ricardo Caicedo, 
Manuel Sevilla, Jorge Manrique, Luis Roberto Rivera, Gustavo Arbeláez, Juan 
Fernando Conde, Olga Lucía Delgadillo, entre otros.  A ellos les reconocen sus 
búsquedas pedagógicas para que los estudiantes se apropien de los 
conocimientos y los liguen a sus realidades personales y a las realidades locales o 
globales. 
 
 
En el Medio de la U. 
 
Su travesía por el campus, no solo les prometía conocimientos y formación 
académica sino también un sinnúmero de actividades y eventos que en un 
principio coinciden en que fueron asumidos como elementos aislados, como lo 
afirma Christian: 
 
“Me metí casi en todo, al inicio me estuve en el coro porque quería aprender un 
poquito, entré también en un proceso de técnica vocal y a un grupo llamado  
Activos, entré y participe en chocolatadas, aproveche mucho la parte de los 
retiros…”. 
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Sebastián expresa que aun cuando ya participaba de las ofertas de la VMU, fue 
más adelante que comprendió cómo funcionaba y cuál era su sentido en la 
universidad. 
 
“Yo por ejemplo estuve en teatro en el primer y segundo semestre, cuando llegue 
a la universidad, eso me permitió conocer más gente y fue interesante ver que la 
universidad no sólo se interesaba por la parte académica, sino que también le 
daba prioridad a la formación integral.  O sea, es muy gracioso porque yo conocía 
a mucha gente que ya hacía parte de grupos del Medio Universitario, cuando ya 
fui consciente de que esto es el Medio Universitario me di cuenta de que ya estaba 
inmerso mucho antes, pero yo decir este el Medio, fue ya directamente con el 
programa de liderazgo como tal”. 
 
Poco a poco cada joven fue identificando la formación complementaria que la 
Javeriana le ofrecía en lo artístico, lo pedagógico, lo deportivo y lo espiritual. 
 
Oscar por ejemplo, interrumpió sus estudios universitarios cuando viajó a los 
Estados Unidos, y al regresar empezó a ver que en Colombia había muchas cosas 
por hacer, que había un gran potencial humano, y al reingresar a la universidad 
llega con ganas de meterse en todo.  El viaje le había permitido visualizar un 
panorama más amplio en el proceso formativo. 
 
Todos coinciden en como al encontrarse con las Ofertas de la VMU, pudieron 
reconocer la propuesta de formación integral que la Universidad Javeriana le 
brinda a sus estudiantes. 
 
Para Johana Maya, la VMU es un recurso importante que la Universidad Javeriana 
pone al servicio de los estudiantes y considera que, en el diálogo con estudiantes 
de otras universidades a comprendido que “es el elemento diferencial de la 
universidad Javeriana”, al punto que los servicios que ofrece están en sintonía 
directa con las búsquedas, para encontrarse consigo mismo, que los jóvenes 
estudiantes tienen. 
 
Hoy día, Yuly reconoce otros espacios que la universidad pone a disposición de 
los estudiantes, “más allá de lo académico”, y que le han servido para 
fundamentar su proceso formativo.  En este sentido resalta la práctica profesional, 
escenario donde tuvo la oportunidad de poner en juego un aprendizaje generado 
en la universidad y que hoy se convierte en una de sus fortalezas: la capacidad de 
trabajo en equipo. Así, de toda su participación en actividades de la VMU 
reconoce como primordial el fortalecimiento de su liderazgo. 
 
Por su parte Christian asegura que la VMU le ha permitido desarrollar cualidades 
importantes como la honestidad, la sinceridad y la congruencia. 
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Un liderazgo para Ser y hacer al servicio de la sociedad. 
 
La tarde avanza, el calor cede, pero la calidez del encuentro se mantiene.  Sergio 
hace caer en cuenta de algo. 
 
Si ustedes se fijan, en las narraciones todos hemos venido transitando diferentes 
caminos, y ahora nos encontramos con que todos ellos convergen en el mismo 
lugar: el Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina. 
 
Sebastián comenta: Como si nos estuviéramos preparando para algo especial. 
   
Chuchito sabe como hace sus cosas, por ello no amaguemos más y hablemos de 
nuestro programa de liderazgo, expresa Christian y continúa. 
 
Recuerden que todo arrancó con la carta de invitación que hizo el Rector para 
hacer parte del programa. 
 
“Cuando veo un correo que llega del rector y yo ¡uy! ¿esto qué es?, primera vez 
que me llega un correo del rector ¿qué será?.  Y había llegado a todos los 
compañeros de la carrera, a toda la gente, y entonces yo miré y dije esto esta 
súper interesante.  Fui a la convocatoria que habían hecho, me inquietó, me 
inscribí y fui aceptado” Christian Marcel Gómez 
 
Algunos no dudaron en aceptar la invitación, pues  la propuesta era congruente 
con la labor social, el deseo de ayudar a los demás y el formarse como excelentes 
profesionales.  Como lo da a entender Sebastián: 
 
“Me parecía que era algo que podía complementar mi vida académica, que era 
algo que iba a llevar más allá mi experiencia dentro de la Javeriana, y siempre he 
sido una persona segura  de que uno pasa por una institución no para recibir 
simplemente cuadernos y notas, sino también para decir esto fue lo que viví, estas 
fueron las personas que conocí, estas fueron las experiencias que me quedaron”  
 
A pesar de las dudas que Yuly tuvo, ya fuera por el tono religioso que mostraba el 
programa o por los múltiples compromisos ya adquiridos, la motivación por 
aprender cosas nuevas era más fuerte. 
 
“una de las cosas que más me cuestioné al principio fue la parte de la 
espiritualidad ignaciana, porque yo en ese tiempo de mi vida estaba muy alejada 
de las creencias cristianas, pues también por lo que uno va leyendo, por lo que me 
estaba pasando entonces, yo como que no estaba muy decidida.  Pero fue muy 
bonito ver como con el tiempo me di cuenta que la espiritualidad Ignaciana no era 
esa iglesia que yo había vivido cuando yo tenía 13 o 14 años, en donde todo era 
restrictivo”. 
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Después de recibir y aceptar la invitación, el proceso formativo en liderazgo 
ignaciano, inicia con el ritual de envío: una eucaristía en homenaje a los jóvenes 
que aceptaban el reto de irse de inserción a una comunidad popular.  Actividad 
inspirada en el sentido originario de los amigos de Ignacio, quienes prometieron ir 
por el mundo para evangelizar a culturas distintas y lejanas. 
 
Johana Cristancho recuerda el momento: 
 
“En el colegio siempre me gustó esa parte de involucrarme con otras 
comunidades, entonces les conté a mis papás, y mi mamá leyó la carta y mi papá 
se asustó porque tocaba ir a agua blanca.  Después los llevé al ritual de envío, 
porque yo desde el principio quería participar”. 
 
Tal y como el rito vívido lo había anticipado, los jóvenes cuentan la vivencia 
especial, confrontadora y transformadora en que se convirtió la actividad de 
inserción.  
 
Johana Cristancho recuerda la incertidumbre que se le generó al saber que al otro 
día iniciaba la inserción, donde tendría que convivir, durante una semana, con los 
otros jóvenes participantes que no conocía y en una comunidad extraña a su vida 
cotidiana. 
 
El diálogo ahora se centra en recordar aquel momento inolvidable, donde cada 
encuentro con personas de la comunidad permitió reconocer un sentimiento 
diferente.  La inserción se convirtió para los jóvenes participantes en un torbellino 
emocional.  De la admiración por la capacidad creativa o de la superación 
resiliente, rápidamente se pasaba al desencanto o a la compasión extrema por el 
ser humano derrotado.  
 
En los ocho días de convivencia, los chicos lograron percibir con todo el cuerpo la 
inmensa gama de lo humano, ya sea lo sublime o lo vulgar, lo sagrado o lo 
profano, al extremo que algunos se enfermaron por el estrés generado a partir de 
imaginar los relatos escuchados. 
  
Al respecto, Sebastián afirma que la inserción le rompió las certezas que le 
acompañaban hasta ese momento. 
 
“Fueron siete años metidos en siete días, los que viví.  Irme con gente que yo no 
conocía, sólo había visto a uno de los compañeros de ahí alguna vez en teatro, 
unos saludos y ya.  Y tener que decir bueno, en un momento ustedes van a vivir 
juntos un momento y no es que vayan a  vivir como los amiguitos, sino que se van 
a enfrentar a estas y estas cosas, tener que vivir el testimonio de una persona que 
fue sicario; tener que compartir con personas que uno ha esquematizado y ha 
llamado prostitutas o desechables, o gente de la calle; y empezarlos a mirar con 
otra perspectiva y empezar a decir: pero detrás de esa persona, que no se ha 
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bañado hace quince días, hay un ser humano como yo y hay una persona que 
tuvo un sueño y que en algún momento tuvo unos anhelos y se le destruyeron, o 
los sigue teniendo.  Tener esa habilidad de poder ir más allá de lo que uno 
simplemente se acostumbra, o le gusta ver en la calle, eso es lo que me hace 
decir que cambió mi vida completamente”. 
 
Con el tiempo pudieron procesar lo que la inserción les permitió, entre muchas 
otras cosas: aprehender de la experiencia del otro, reconocer que atrás de las 
apariencias de las personas existen los seres humanos con sus dramas.  Los 
participantes visualizaron de viva voz, los abismos en los que puede caer un 
sujeto, pero también la gran capacidad interior que a todos habita y que en las 
condiciones adecuadas puede emerger para lograr la superación de situaciones 
catastróficas; también sintieron con todo su ser la alegría, casi terapéutica del 
compartir y la fuerza que este compartir adquiere cuando se hace en comunidad. 
 
Johana Maya afirma: “Para mí, el significado más bonito que me dejó la inserción 
fue el descubrimiento del amor” 
 
La futura ingeniera, descubre el significado del amor como valor universal que 
define un estilo particular de vivir.  Plantea un tipo de amor que es el cristiano, el 
cual para ella “es dar todo lo mejor de ti, entregarse sin esperar”. 
 
Johana afirma que el descubrimiento de la perspectiva  de la vida desde el amor 
cristiano, le permitió encontrarse con la felicidad: “pienso que la búsqueda de la 
felicidad está en la medida en que encontremos el amor en todo aquello que 
hacemos, así sea pequeño”. 
 
La sensibilidad social, la cohesión de grupo y las ganas de participar en acciones 
en favor de la justicia, fueron los resultados construidos por la primera promoción 
del Programa de Liderazgo Ignaciano. 
 
Sergio resalta la cohesión al afirmar: 
 
“Y el grupo pues son pelados muy bacanos, pues primero nos identifica que 
vivimos la misma experiencia y es lo que ha mantenido el lazo tanto tiempo, y 
sigue manteniendo el lazo”. 
 
Para Johana Maya, el proceso de conformación del grupo fue muy importante 
pues le permitió aprender y crecer en compañía, en un ambiente de vínculos 
afectivos fuertes: “De alguna manera era un cariño y un afecto muy grande, 
porque pienso que la experiencia, la pragmática logró crear esos lazos fuertes” 
 
Yuly, resalta las ventajas de pertenecer a un grupo de liderazgo que además es 
interdisciplinar, lo cual genera otros panoramas para la reconstrucción cotidiana 
del proyecto de vida profesional, tanto por dimensionar el perfil, a partir de 
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descubrir la multiplicidad de posibilidades para el ejercicio disciplinar, como por 
mejorar la lista de contactos que se relacionan con este ejercicio.  También porque 
se amplía la mirada en torno a la complejidad de las relaciones humanas y del 
sentido de la vida. 
 
En el diálogo se resaltan otros aspectos del programa formativo: las convivencias 
de fin de semana en donde se desarrollaron talleres como: los ejercicios 
espirituales de primer y segundo nivel, el taller de expresión corporal, el montaje 
de la presentación cultural para el encuentro latinoamericano y la 
retroalimentación del mismo.  
 
Johana Maya, afirma que para ella el haber representado al grupo en el encuentro 
latinoamericano celebrado en México, fue algo soñado.  Acostumbrada al trabajo 
organizativo con jóvenes en el departamento, el evento le permitió relacionarse 
con otros jóvenes de diferentes países latinoamericanos, con inquietudes similares 
a las de ella. 
 
Cesar destaca a las asesorías personalizadas que ofrecían los facilitadores del 
programa y relieva la calidad y la diversidad de ellos.  El Padre Raúl con su 
experiencia en acompañamiento espiritual; Ernesto con su gran conocimiento en 
la pedagogía grupal con jóvenes, soportada desde el enfoque cristiano; y Jorge 
con sus inquietudes filosóficas y políticas, pero siempre respetuoso de la opinión 
diferente o divergente. 
 
 
Transformación personal 
 
Sergio resalta la inserción del Programa de Liderazgo, como un momento vital en 
el derrotero formativo. 
 
“La inserción fue lo máximo, fue un chispazo de lo que es mi vida hoy en día, 
porque mi conciencia y Dios me están diciendo todo el tiempo: vé, pensá en los 
demás, pensá en como tus acciones pueden mejorar la vida de los demás.  
Cuando estuvimos compartiendo con esa personas allá, con unas historias de vida 
completamente diferentes a las nuestras y de verdad difíciles; entonces ahí fue 
como el primer chispazo para darme cuenta de que estaba medio perdido y para 
decirme yo puedo ayudar a cambiar ciertas cosas y eso es lo que estoy haciendo 
actualmente y eso me satisface muchísimo”. 
 
Relaciones familiares fortalecidas, construcción de nuevos sentidos de la vida, 
fortalecimiento del enfoque social de sus profesiones, apropiación de elementos 
de la espiritualidad ignaciana, reorientación de sus proyectos de vida 
profesionales, son algunos de los cambios que afirman se han generado en ellos, 
los y las participantes de la primera promoción del programa. 
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Yuly, comenta que hoy día, por su proceso de crecimiento, se han transformado 
las relaciones de poder en su casa, otorgándose ella el derecho de confrontar y 
aportar en las situaciones familiares. 
 
Sebastián admite que en su paso por el proceso de liderazgo ignaciano fortaleció 
el enfoque social de su profesión y sus búsquedas personales.  Afirma que para la 
transformación social de un país se debe iniciar con la transformación personal y 
luego seguir en el escenario del hogar, y que allí él ha enfatizado su trabajo, al 
punto que encuentra como sus padres le han dado un lugar importante a esta 
situación.  Al respecto afirma: 
 
“Yo me acuerdo cuando llegue a la casa, después de los siete días de inserción, 
yo llegué a mi apartamento, mi mamá me recibió después de que me dejaron ahí 
en la buseta, y yo olía feísimo, según ella, y pues yo a abrazarla y ella feliz a 
abrazarme y ya después me hizo el comentario, que obviamente  que uno venía 
así súper sucio y todo, y yo no me daba cuenta de eso porque ya había logrado 
procesar como otras cosas interiores, y lo que hice fue llegar a mi apartamento y 
tirarme al suelo, y como a mí me gusta la comida de mar, mi papá había 
preparado  camarones, y yo veía ese plato y no era capaz de comérmelo.  Yo 
simplemente me tire al suelo y miraba  todas las cosas y daba gracias a Dios por  
poderme aislar como de esa atmósfera, en la que uno llega a vivir de conformidad 
y no alejarse de lo social”. 
 
Tres años después de la inserción, Johana Maya mantiene la amistad con una de 
las habitantes de la calle: Teresita.  En estos encuentros periódicos, es evidente la 
puesta en escena de la actitud del servicio que Johana ha venido cultivando.  Por 
ello le cuenta al grupo:  
 
“siempre me alegro de verla y ella siempre se alegra de verme a mí, y la verdad,  
yo la tengo en mis proyectos o sea para mi ella es un ser vital; y además no tanto 
por lo que yo le pueda ayudar a ella, sino también por lo que ella puede contribuir 
a otros con los cuales yo también estoy trabajando”. 
 
Para Johana Cristancho, el liderazgo ignaciano siempre va con ella: “Ser una líder 
ignaciana es como una maleta que llevo acá, que a donde yo vaya la tengo que 
llevar porque es parte de mi personalidad ahora”. 
 
El haber experimentado actividades de sensibilización y profundización en 
espiritualidad Ignaciana se ha convertido en un eje fundamental que viene 
afectando positivamente la vida de César, ha servido para su crecimiento personal 
y le ha dado tranquilidad. También  le permitió no solo concebir su familia de otro 
modo sino verse él de otra forma. 
 
Sergio, al igual que Johana Maya, descubre que la expresión del amor le da 
sentido a su vida, a sus acciones.  Ahora piensa en los demás, cambió su 
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perspectiva de la carrera, antes veía la administración como una herramienta para 
enriquecerse, ahora piensa que más que administrar empresas, se administran 
personas y para esto se debe ser más humano.  También hace una crítica a la 
carrera al admitir que hay un énfasis en producir riqueza económica, sin 
dimensionar lo humano. 
 
Oscar comenta que su paso por la VMU le ha permitido desarrollar la capacidad 
de conocerse a sí mismo, sus potenciales, sus fortalezas, sus fragilidades y a 
partir de allí conocer que los otros también son seres especiales, únicos, con 
potenciales y debilidades, de modo que convivir con los demás y entenderlos se 
hace más fácil. 
 
Todos reconocen los aportes que sus familias hicieron para consolidar sus 
proyectos de vida profesional y coinciden en resaltar aspectos como: la confianza,  
el apoyo emocional, el ambiente familiar armónico, el diálogo crítico y la defensa 
de las convicciones de cada integrante de la familia, los modelos valorativos 
heredados y el respeto por sus decisiones. 
 
 
Hacia donde apunta todo 
 
En cuanto a su visión prospectiva como profesional, Yuly se ve en unos años 
liderando proyectos sociales a nivel de la ciudad y del país, y laborando con 
instituciones humanitarias como la ONU.  Reconoce que su proceso formativo le 
ha permitido descubrir el escenario social como espacio para ejercer su profesión 
y desde allí aportarle al país.  En tal sentido destaca, como hitos, la participación 
en el programa de liderazgo Ignaciano y su práctica en el hospital universitario. 
 
Christian vive el momento final de su formación profesional y está conectando 
intereses personales con su trabajo de grado.  Reconoce que la vida le ha llevado 
cuestionar las certezas con las que había iniciado su formación.  Se visualiza en 
cinco años liderando una CVX (Comunidad de Vida Cristiana), espacio donde 
puede entregar un servicio a la sociedad, desde la perspectiva cristiana.  A nivel 
profesional admite que aún tiene un dilema, el conservar el anhelo de trabajar en 
una empresa multinacional y de otro lado ha empezado a cultivar la ilusión de 
iniciar un proyecto con personas que viven en la calle y desplazados.  “Un 
proyecto donde el trabajo dignifique a las personas”. 
 
 
En la actualidad Sebastián descubre que la sensibilidad social, despertada desde 
el programa de formación en liderazgo ignaciano, sigue activa, aún cuando las 
ocupaciones del diario vivir limiten el tiempo real para ponerla en práctica.  Enfoca 
su profesión en el ámbito de las relaciones internacionales, y en esa dirección está 
próximo a seguir avanzando en el proceso de formación en liderazgo 
internacional, el cual ha venido desarrollando gracias a la gestión de becas. 
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Johana Maya cuenta que en el momento está liderando un proyecto social, que se 
inició en el año 2007 y que hoy empieza a materializarse.  El proyecto consiste en 
“la creación de unas redes juveniles de derechos humanos en 14 municipios del 
Valle”.  Considera que ha aprendido que los límites del ser humano están en sí 
mismo, en las barreras que frente a sus potenciales y materialización de los 
sueños cada quien se imponga.  Sigue trabajando en varias situaciones a la vez, 
en el momento no ha abandonado su práctica deportiva, mejora su inglés, 
desarrolla su tesis de pregrado enfocada en el ámbito de la sostenibilidad 
ambiental. 
 
 
Como proyecto inmediato de Johana Cristancho está su viaje a Alemania para 
aprender el idioma y buscar hacer su práctica profesional en este país, para lo 
cual piensa que tendrá como eje central el ejercicio fotográfico.  Enfatiza que su 
propuesta profesional está enmarcada en la transformación personal y de paso la 
transformación de otras personas.  Se sorprende de una casualidad afortunada, 
que en su interpretación “es obra de Dios”, la cual consiste en que se va convivir 
con una familia alemana para aprender el Idioma y el padre de esta familia es 
fotógrafo, lo cual coincide con su búsqueda personal.  Reitera que para ella la 
fotografía es el medio para “contar lo que pasa en el mundo, desde la perspectiva 
de las personas, desde la mirada del otro”. 
 
César plantea que tiene definido su enfoque y perfil profesional, el cual se 
caracteriza por estar enmarcado en la perspectiva del emprendimiento con 
impacto social y ambiental.  Para ello, en el momento trabaja con un proyecto que 
ganó el premio nacional de emprendimiento 2008 en impacto social, y a la par 
gerencia dos proyectos personales en las áreas artesanal-ambiental y 
gastronómica, los dos con una perspectiva social definida.  Menciona que ha 
aprendido que toda acción genera una posibilidad en el futuro y propone la 
metáfora de establecer con cada acción puntos, que aun cuando inicialmente 
están sueltos, en los proyectos que la vida va presentando se retoman dichos 
puntos y se empieza a tejer la red que fortalece los proyectos.  A esto César lo 
denomina como la “parte holística de la formación integral”, donde la espiritualidad 
está presente de manera vital.  Se ve en el futuro cercano como un profesional 
dedicado a fortalecer en los jóvenes sus proyectos de emprendimiento. 
 
Sergio sueña con montar una empresa y dice que para lograrlo debe trabajar 
bastante.  Su empresa se enfoca en conectar las finanzas con la labor social, lo 
cual se materializará en servicios como el acompañamiento a las fundaciones, 
para que planteen bien sus proyectos y así puedan adquirir recursos del exterior. 
  
Para Oscar, emprender es una “labor titánica” que necesita mucho esfuerzo pero 
ante todo de la espiritualidad.  Actualmente es socio fundador de Rehabitec, 
empresa que ganó en el año 2009 el premio nacional de emprendimiento; a la par 
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está liderando otra iniciativa empresarial, con un sicólogo amigo, llamada “el 
huevo”, un proyecto que busca  que las personas aprendan a solucionar 
problemas de manera estratégica, en esta iniciativa ya han  dado capacitaciones  
en colegios, a empresarios y en universidades.  La educación es otra de sus 
inquietudes y está dando los primeros pasos como profesor universitario, para lo 
cual dicta, en la Javeriana, dos cursos sobre espíritu emprendedor con  énfasis en 
negocios.  También está desarrollando un proyecto de investigación, que intenta 
encontrar la ruta para lograr que los emprendedores realmente hagan innovación. 
 
Cayó la tarde y luego de una larga y especial jornada, donde se revivieron muchas 
experiencias de su paso por la vida Universitaria, como experiencia ritual que 
marcaba la disolución como grupo de la primera promoción del programa de 
liderazgo Ignaciano, de la Universidad Javeriana Cali, Christian Marcel Gómez les 
propone a cada uno verse representado en la parábola del buen sembrador, que a 
continuación narra: 
 
“…Salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que, al sembrar, una parte de las 
semillas cayeron al borde del camino; vinieron las aves y se la comieron. Otra 
parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó, pero por 
no tener hondura de tierra al salir el sol se marchitó y, por no tener raíz, se secó.  
Otra parte cayó entre la maleza y cuando la maleza creció, la ahogó y no dio fruto.  
Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose, dieron fruto; 
unas produjeron treinta, otras sesenta, otras ciento”. 
 
Y a continuación expresa:  
 
“Así pues, Carolina Serna dio el 100%, Johana Cristancho dio el 100%, Jorge 
Izquierdo dio el 100%, César Duque dio el 100%, Jorge Suescún dio el 100%, 
Sergio Cadavid dio el 100%, Francisco Hernández dio el 100%, Johana Maya dio 
el 100%, Yesica Alejandra Cárdenas dio el 100%, Christian Marcel Gómez dio el 
100%, Sebastián Arias dio el 100%, Ernesto Gaviria dio el 100%, Yuly Collazos dio 
el 100%, Roger Steven Benítez dio el 100%, Raúl Hernán Restrepo dio el 100%; y 
seguirán dando el 100%, pues hoy guiados por  Ignacio de Loyola, se ratifican en 
el lema “en todo amar y servir”. 
 
El grupo en total silencio guardó en sus corazones el sentimiento de paz y  
esperanza que el momento recogía, aceptando con ello el compromiso adquirido 
como líderes ignacianos: “como madejas desenrollarse hacia el mundo y contribuir 
con la generación de tejidos que soporten la construcción de comunidades, donde 
la justicia y la vida con dignidad sean el propósito fundamental”. 
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6.2 Análisis e interpretación 
 
Como se expresó en la metodología, el análisis y la interpretación tienen como 
base las fichas de lectura intensiva, extensiva y comparativa. 
 
En la primera ficha, lectura extensiva, se evidenciaron los temas que a juicio del 
tesista estaban refiriendo una perspectiva del participante respecto a la 
conformación y definición de su proyecto de vida profesional.  La información de 
esta primera ficha permitió un doble desarrollo: en primer lugar tener una serie de 
hitos que permiten armar un derrotero lógico del recorrido vivido por el estudiante 
en su experiencia de formación profesional, esta información se constituye en la 
materia prima para armar el relato integrador de experiencias, denominado Macro-
relato, el cual fue expuesto en el capítulo anterior. 
 
De otro lado, la ficha de primer nivel también se convierte en el consolidado 
informacional que permite los desarrollos de las fichas de segundo (lectura 
intensiva), la cual alimenta la ficha de tercer nivel (lectura comparativa). 
 
En la medida que la información resultante de la ficha de lectura extensiva es un 
primer filtro de la información, se considera importante mencionar solamente los 
temas que resultaron de este paso interpretativo134: situación para ingresar a la 
PUJ135, selección de la profesión, adaptación a la universidad, perspectivas de la 
religión, percepción sobre la PUJ, enfoque profesional, encuentro con  el Medio 
Universitario, encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano, el 
grupo de liderazgo, transformación personal, conceptualización sobre el liderazgo, 
el liderazgo Ignaciano, prospectiva del proyecto de vida profesional, figuras de 
admiración, ambiente familiar, conceptualización de espiritualidad, 
conceptualización de espiritualidad Ignaciana, otros comentarios. 
 
 
6.2.1  Perspectivas del proceso de construcción del proyecto de vida 
profesional 
 
Con la ficha de segundo nivel o de lectura intensiva, se construyen los núcleos 
temáticos los cuales permitieron la interpretación de las perspectivas que los 
actores textuales plantean respecto al proceso de construcción de sus proyectos 
de vida profesional. 
 
En el cuadro que sigue se describen los núcleos temáticos resultantes y los temas 
involucrados. 

                                                 
134 El lector puede consultar los desarrollos de la totalidad de la ficha de primer nivel en el CD adjunto a este 
informe, ingresando a la carpeta denominada anexos digitales, y luego abriendo la sub-carpeta nombrada: 
fichas de lectura extensiva.   
135 PUJ, es la abreviatura de Pontificia Universidad Javeriana. 
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Núcleos Temáticos resultantes 
en la ficha de segundo nivel 

Temas incluidos de la 
ficha de primer nivel 

Contexto familiar 
 

• Perspectivas de la religión 
• Ambiente familiar 

Aprestamiento al proyecto de vida 
profesional 

• Situación para ingresar a la PUJ 
• Selección de la profesión 
• Adaptación a la universidad 

Definición del proyecto de vida 
profesional 

• Enfoque profesional 
• Figuras de admiración 

Noción de la Universidad Javeriana • Percepción sobre la PUJ 
• Encuentro con  el Medio 
Universitario 

Conceptualización del Liderazgo 
Ignaciano 

• Conceptualización sobre el 
liderazgo 

• El liderazgo ignaciano 
• Conceptualización de 
espiritualidad 

• Conceptualización de 
espiritualidad ignaciana 

Influencia del  liderazgo ignaciano • Encuentro con el programa de 
Liderazgo Universitario 
Ignaciano 

• El grupo de liderazgo 
• Transformación personal 

Consolidación del proyecto de vida 
profesional 

• Prospectiva del proyecto de vida 
profesional 

 
Los núcleos temáticos: contexto familiar, noción de la Universidad Javeriana e 
influencia del liderazgo ignaciano, actúan como contextos de la experiencia de 
constitución de un proyecto de vida profesional.  Es decir, fuerzas externas a dicha 
experiencia, identificadas por los actores involucrados como determinantes en lo 
que hoy día es su proceso de cualificación personal. 
 
Por su parte los núcleos temáticos: aprestamiento al proyecto de vida profesional, 
definición del proyecto de vida profesional, y consolidación del proyecto de vida 
profesional, corresponden a la descripción de las situaciones actuadas por los 
participantes, en el camino de conformación de proyecto de vida profesional.  
Estos núcleos temáticos enmarcan lo que desde la metodología se denomina el 
“papel” dramático jugado por el participante, en su calidad de estudiante de una 
determinada carrera (rol). 
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El núcleo temático conceptualización del liderazgo Ignaciano, da cuenta de la 
elaboración discursiva del participante (texto), respecto a una noción que 
considera determinante para orientar sus decisiones como profesional y como 
ciudadano. 
 
La interpretación resultante de cada núcleo temático se presenta a continuación.  
Cabe aclarar que el análisis conserva la misma linealidad temática que guía el 
Macro-relato, lo cual puede generar la impresión de que el momento interpretativo 
es similar a la narración colectiva.  La diferencia radica en que el Macro-relato 
permite formarse una idea general de la experiencia vivida y en el análisis e 
interpretación, generado con las fichas de segundo nivel, se profundiza en los 
sentidos que los núcleos temáticos tuvieron para los participantes.  
 
 
Contexto familiar 
 
El núcleo temático da cuenta de las características y situaciones del contexto 
familiar de los participantes, que permiten interpretarse como determinantes en la 
definición y consolidación del proyecto de vida profesional. 
 
Al respecto, todos los actores textuales provienen de familias creyentes en Cristo, 
algunas con tradición católica y otras en cultos no católicos pero si cristianos, 
como es el caso de Johana María Maya.  Esta característica familiar 
necesariamente heredada por los estudiantes, a través de mecanismos educativos 
como las prácticas religiosas familiares y escolares, es motivo de posiciones 
críticas por parte de los participantes una vez se encuentran en el ámbito 
universitario, como son: 
 
• Se admite que no en todas las familias se es católico practicante, a pesar de su 
declaración como católicos de tradición. 

 
• Se evidencia como la educación católica recibida en el colegio y en sus 
familias fue poco vinculada con la vida cotidiana, e incluso se plantea que se 
llegó a generar un gran peso psíquico, como es la culpa, al no recibir un 
conocimiento que permitiera la comprensión adecuada del fenómeno religioso 
en las etapas de la niñez y la adolescencia. 

 
• Muchos de ellos al llegar a la universidad, y al permearse de perspectivas de 
conocimiento crítico, se alejan de la vivencia de la fe, admitiendo uno de los 
participantes que hubo un momento en el cual puso en duda sobre el sentido 
de la religión en su vida. 

 
• Se plantea la aceptación de los discursos religiosos, en la medida que tengan 
un polo a tierra con las vivencias de los jóvenes universitarios, cuestionando 
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por lo tanto, los relatos que se quedan anclados en un pasado lejano y en una 
cultura extraña. 

 
“De hecho yo en un tiempo fui muy crítico de la iglesia  y el catolicismo, y todo, 
pero pues igual respetaba que la universidad tuviera eso; las primeras materias 
de hecho fueron propedéutica de la fe y cristología, y estas me trasmitieron 
como un panorama muy general de que bueno igual hay que respetar eso y el 
porqué se sigue esa religión” Sergio Cadavid. 
 
“Pero si yo iba a donde un viejito, que yo veía que hablaba las palabras 
exactas de la Biblia y era bueno… gracias por venir y hasta ahí, había 
resistencia a eso, como que me llamaba más la atención alguien que nos 
trajera como polo a tierra  y nos dijera esto es lo que está pasando ahora y 
apliquen la palabra de Dios” Sebastián Arias. 

 
Los testimonios permiten evidenciar que la universidad es un escenario importante 
para realizar la reflexión concienzuda respecto al sentido de la religión y la 
conexión entre religión y conocimiento científico.  Los ámbitos de la familia y la 
educación secundaria podrían ser otros espacios para dar salida a esta 
preocupación, sin embargo no es lo común. 
 
Al llegar a la universidad, los discursos religiosos aprehendidos en la familia y la 
escuela trastabillan, al descubrirse por parte de los estudiantes que han sido 
educados desde metáforas infantiles que adolecen del sentido crítico, y a pesar de 
ello han sido asumidas como posiciones dogmáticas por las generaciones 
precedentes, como las de sus padres y abuelos. 
 
Por ello, cuando en la universidad se abren los espacios para la reflexión analítica 
en torno a la relación entre espiritualidad - sentido último de toda religión - y 
sabiduría - en todas sus posibilidades, además del conocimiento científico - es 
posible que los jóvenes asuman una posición clara y propia respecto a la 
dimensión trascendente y sagrada de la vida, ya sea como creyentes 
comprometidos con el horizonte ético de su fe; o como agnósticos, perspectiva 
que, aun cuando, asume la imposibilidad de entender a nivel racional el 
conocimiento de Dios y por tanto llevar la discusión de la fe al ámbito de la ciencia, 
es respetuosa con las posiciones de fe. 
 
Interiorizar a nivel institucional esta reflexión permite darle el lugar importante que 
se merece un tema – contexto como el religioso, que está presente de manera 
consciente e inconsciente, no sólo en los procesos de construcción de los 
proyectos de vida profesional, sino también en las perspectivas de la realidad 
nacional e internacional.  Porque los relatos que sustentan la vida de los pueblos 
siguen determinados por el sentido religioso, aún en pleno siglo XXI. 
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De otro lado, los relatos entregados evidencian que todos los participantes habitan 
en familias nucleares,  habiendo hecho presencia tanto el padre como la madre en 
su formación de pregrado, incluso para el caso de César Duque, a quien se le 
muere su padre cuando está a mitad de su proceso universitario.  
 
Para la comprensión del papel de la familia en la experiencia, nos centraremos en 
el papel pedagógico de esta institución, dejando de lado la extensa reflexión que 
sobre ella se ha hecho, tanto a nivel sociológico en su función básica como 
institución socializadora o en los análisis de la transformación de las estructuras 
familiares en la modernidad, usualmente desarrolladas desde el pensamiento 
psicológico. 
 
En tal sentido, el análisis enfoca el papel de la familia como escenario educativo y 
simultáneamente como campo de fuerza que contiene, es decir que soporta y a la 
vez acompaña el proceso educativo de los hijos e hijas, para este caso de los y las 
participantes de la experiencia estudiada. 
 
Aspectos que están en sintonía directa con lo planteado por Forest (2008) al 
retomar la propuesta denominada “La Rueda de la Resiliencia de la terapeuta 
clínica Nan Henderson”136, modelo que le propone a las instancias educadoras, 
como la familia y la escuela, seis pasos para fomentar el desarrollo de la 
resiliencia  como capacidad, a saber: enriquecer los vínculos entre las personas, 
fijar límites claros y firmes, enseñar las habilidades para la vida, brindar afecto y 
apoyo, establecer y transmitir expectativas elevadas y dar oportunidades de 
participación significativa. 
 
Así, de los relatos entregados se puede inferir que las familias de los participantes 
han cumplido un papel importante como escenario pedagógico, con fuerte 
influencia en los proyectos de vida profesionales en especial por el fortalecimiento 
de la confianza en el sujeto, caracterizado por: 
 
• La constitución de los padres como modelos a seguir – que establecen y 
transmiten expectativas elevadas -. 
 

• El respeto y el apoyo en las decisiones personales y la posibilidad de diálogo y 
confrontación tanto con papá y mamá, como con los hermanos y las hermanas 
– generándose la oportunidad para la participación significativa -. 
 

                                                 
136 FORÉS Anna.  Pedagogía de la Resiliencia.  Barcelona: Universidad Ramón Llull.  Revista Misión Joven. 
No. 377 – 2008.   Citado por: http://www.educadormarista.com.  Disponible en: 
http://www.educadormarista.com/articulos/Pedagogia_de_la_resiliencia.htm.  Consultado en enero 24 de 
2010. 
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• La unión familiar como la base para superar las dificultades – enriqueciendo los 
vínculos entre sus integrantes -. 
 

• La generación de conocimiento interdisciplinar, gracias a las diversas 
profesiones que se conjugan en el hogar – aportando al aprendizaje de 
algunas habilidades para la vida -. 
 

• El apoyo económico en la medida de lo posible. 
 
• Y sobre todo el constituir familias donde se convive desde el respeto, la 
fraternidad y el amor – brindando afecto y apoyo -. 

 
 
“yo diría que yo soy una mezcla cuasi perfecta, diría yo  gracias a Dios, de lo que 
es mi mamá y mi papá.  Mi papá es el científico académico, estudioso paisa, o sea 
que el hombre es súper riguroso en la disciplina y en todo; y mi mamá es la social, 
está pendiente del otro, la del amor, entonces digamos que ese equilibrio entre 
ellos dos fueron insumos para formarme, fueron muy valiosos en todo el proceso y 
además que son mis amigos, podía contar con ellos cuando necesitara” Oscar 
Mauricio Vásquez. 
 
“Mi papá no logró superar la primaria y mi mamá tampoco logró superar el 
bachillerato; son unas personas humildes, pero de alguna manera el hogar 
donde… yo vivo en un hogar de mucha paz, en donde hay mucho respeto, mucha 
calma en las cosas, hay mucha tranquilidad y  todos estamos pendientes de 
todos” Johana María Maya. 
 
“Ahora que me acuerdo tuve una materia con Hernando Llano… y fue muy bacano 
como el entró en la coyuntura de la política, en esa materia y entonces desde allí 
yo tengo otra visión de Uribe, desde lo que él me planteó, y desde lo que yo leo 
ahora, entonces es muy chistoso cuando yo hablo porque a mi papá si le gusta 
Uribe, y a mi mami también, entonces cuando yo planteo algo, por ejemplo en 
estos días lo de las bases militares, entonces como que ya hay una contradicción, 
pero como que respondo porque ya hay una confrontación, ahí pues influye mi 
carrera en lo que he visto” Johana Cristancho. 
 
“…y hoy en día mi mamá mantiene feliz de que yo haya estudiado psicología, 
porque también igual he llevado a cambios en mi casa.  He llegado a 
confrontaciones en mi casa de cosas que pasan, de las actitudes que hay en mi 
casa y me he ubicado desde otro lugar también” Yuly Collazos. 
 
Así, al relievar los participantes el papel jugado por sus familias en sus proyectos 
de vida, conduce el análisis a rescatar, sin idealizar, el escenario dinámico de 
estas familias.  En la medida que se han generado las condiciones favorables para 
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el crecimiento profesional de los estudiantes, tanto por lo que desde la institución 
familiar se aporta a nivel de lo afectivo, de lo intelectual, de lo económico e incluso 
de lo espiritual, como también por el establecimiento de una escena donde las 
relaciones son flexibles, abriendo con ello las condiciones para que el poder de 
decir y de hacer cambie de lugar, sin que ello implique tensiones, sino por el 
contrario connote flujo, armonía. 
 
Las familias descritas por los participantes, se podrían catalogar como funcionales 
a la conformación y consolidación de los proyectos de vida profesional, y en tal 
sentido, de manera implícita le proponen un tipo de relación o de encuentro a la 
institución universitaria. 
 
Desde estas familias se puede inferir que se asume un papel protagónico en la 
educación de sus jóvenes, otorgándole a la universidad un rol importante de 
complemento al demandarle una formación académica de calidad. 
 
Ello permite que las Instituciones universitarias estén a gusto con este tipo de 
relación, pues a sus aulas llegan  jóvenes comprometidos con su formación que, 
más pronto que tarde, le encuentran el sentido al campo de estudio o disciplina 
escogida.  Facilitándose todo el proceso formativo, en la medida que la autonomía 
de estos estudiantes les permite aprovechar los recursos puestos a disposición 
por la institución educativa y con ello constituirse como profesionales idóneos, con 
sentido de región y nación, y guiados desde un horizonte ético definido; propósito 
último de cualquier institución de educación superior.  Dicho de otra manera, con 
estudiantes alimentados por familias comprometidas en sus procesos formativos, 
las universidades sólo se tienen que dedicar a sus funciones sustantivas: educar, 
investigar y servir a la sociedad. 
 
Por antítesis, si hay familias funcionales también hay familias disfuncionales.  Por 
ello es importante hacer el ejercicio contrario. 
 
En el caso de los estudiantes que no cuentan con familias que contienen y 
promueven sus procesos formativos, a la universidad no le queda otra opción que 
dedicar parte de sus recursos para ayudar a estos jóvenes a encontrar su ruta 
hacia la formación académica, iniciando el proceso educativo en un lugar anterior 
al que por lógica le corresponde.  Esto en la medida que toda Institución de 
educación superior, tiene los imperativos éticos de formar profesionales idóneos y 
de minimizar el número de deserciones. 
 
Lamentablemente, la experiencia cotidiana parece indicar que son muchos los 
estudiantes que llegan a la universidad sin el compromiso consigo mismo para 
convertirse en profesionales idóneos.  Generándose en la institución educativa, 
tareas adicionales para nivelar a estos jóvenes y ayudarles a construir el sentido 
del proceso formativo y la relación con su proyecto de vida.  Situación que de no 
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conseguirse, se convierte en dolor de cabeza cotidiano para los docentes, en 
desgaste institucional y frustración para la comunidad educativa. 
 
Esta situación devela una de las tantas debilidades del sistema educativo 
colombiano, que consiste en no garantizar desarrollos formativos adecuados en la 
educación primaria y en la secundaria, así como el establecimiento de los 
acuerdos necesarios con la institución familiar para asegurar una educación de 
calidad en los niños, niñas y jóvenes. 
 
Se evidencia entonces la complejidad del ámbito universitario en su propósito de 
formar profesionales idóneos y con sentido social.  Lo cual resalta la importancia 
de las transformaciones ocurridas en los participantes de esta indagación. 
 
 
Aprestamiento al proyecto de vida profesional 
 
El núcleo temático comprende las situaciones que vivieron los estudiantes para 
abrirse camino y adaptarse a la universidad y ratificar la decisión de haber 
escogido un determinado campo de estudio como base de su proyecto de vida 
profesional. 
 
Varios de los participantes admiten que su plan inicial era ingresar a la 
Universidad del Valle (institución pública), decisión que se cambia por razones 
subjetivas, originadas en los imaginarios que de la universidad pública se 
construyen en la ciudad,  como: la valoración de un currículo más cercano a los 
intereses personales, los paros periódicos de la universidad pública o la 
recomendación de sus padres. 
 
“… elegí la universidad Javeriana, de hecho yo estaba entre la universidad del 
Valle y la Javeriana, cuando fui  a expo Javeriana me gustó mucho, me pareció 
que tenía una connotación más humana y que el campo de acción daba más para 
emprendimiento, que no era tan técnico como en la del Valle, y además en ese 
momento la universidad estaba en esos conflictos y había a cada rato paros” 
Sergio Cadavid. 
 
Es evidente que los procesos de mercadeo de las universidades privadas, como 
es la actividad de Expo-javeriana mencionada por Sergio, son importantes a la 
hora de motivar a los bachilleres para escoger la universidad y para afirmar 
perspectivas sobre las instituciones de educación superior legitimadas en el 
imaginario colectivo, que no obedecen necesariamente al conocimiento profundo 
de las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas. 
 
Otros escogen a la Universidad Javeriana por recomendación de hermanos que ya 
cursan estudios en dicha institución o familiares o amigos que la conocen de 
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cerca.  También por la visión clara del valor agregado de la formación integral que 
la Javeriana ofrece. 
 
“… bueno que es muy integral, que pues para mí por ejemplo es muy maluco  yo 
entrar a la universidad y estar siempre no más académica y academia, academia, 
y cuando realmente se complementan muchas cosas  y el ser humano necesita 
todos esos complementos” Christian Marcel Gómez. 
 
“… con el rector Javier Gonzales, el padre conejo, que en ese momento era rector 
de mi colegio y le dije que mi proyecto era irme a estudiar en Bogotá,  a la 
universidad Javeriana de Bogotá, la más segura, que quería estudiar 
comunicación, que desde octavo me había empezado a llamar la atención  la 
comunicación y el periodismo como profesión, y él me dijo: la plata que te vas a 
gastar en la Javeriana de Bogotá mejor utilízala  para a acá, para una maestría,  lo 
que sea y entra a la Javeriana de aquí de Cali, que es  una  universidad muy 
buena, y tomé la decisión para continuar con la formación Jesuita que me 
interesaba mucho, me parecía muy formadora” Sebastián Arias. 
 
El encuentro con la diversidad de miradas del mundo, característica propia de la 
vida universitaria, y la interacción con los discursos académicos, en especial los 
planteamientos humanistas, actúa como catalizadores en la generación de una 
perspectiva crítica de la vida. 
 
Cabe aquí anticipar un reconocimiento a todos los docentes universitarios que 
vinculan el sentido del conocimiento disciplinar, sin importar cual sea, con la vida 
del ser humano, la sociedad y el planeta.  Rompiendo con ello la mirada 
tecnócrata que impulsa sólo el sentido funcionalista de cada rama del 
conocimiento, o de otra manera, justifican la razón de ser de la profesión en la 
medida que se articule al sistema productivo, sin que medie una posición crítica 
sobre dicho sistema. 
 
“…y bueno pues ya la corriente que escogí desde mi carrera, que es el 
humanismo, pues empecé como a tomar un estilo de vida, la forma de ver al 
mundo, también me acerqué mucho más a la parte social porque igual ya tenía 
como la edad de poder salir y hacer cosas con otros grupos” Yuly Collazos. 
 
Al llegar a la Javeriana algunos sienten el peso de tener compañeros de estudio 
con mayores condiciones económicas y con mejor rendimiento académico, a lo 
que se suma el tener que trabajar para ayudarse en los gastos propios del estudio 
universitario.  Situación ante la cual sólo les resta dedicarse de lleno al estudio, en 
todo espacio y temporalidad disponible. 
 
“Entonces llegué y claro, como que pues el cambio, porque siempre me he 
considerado que soy una mujer muy sencilla, entonces uno allá ve muchos 
contrastes, muchas cosas, pues ve jóvenes con menos dificultades y con una  
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atención mucho mayor en el estudio.  A mí se me dificultaba por que igual yo tenía 
que estudiar y hacer otras cosas para poder como nivelarme, poder generar 
ingresos para estar en la universidad” Johana Maya. 
 
“… no tenía otra posibilidad, indirectamente me tocaba aislarme de los grupos de 
jóvenes a que entraba, porque no tenía posibilidades, porque para ellos si perdían 
una materia o el semestre nada pasaba, si yo perdía una materia no podía seguir 
estudiando y si perdía el semestre peor, entonces Mauricio olvídate de todas esas 
propuestas.  Entonces ante eso me tocó meterme en un mundo académico…” 
Oscar Mauricio Vásquez. 
 
Sergio, Yuly, Oscar y Johana Maya coinciden respecto al haber experimentado la 
sensación de soledad de los primeros semestres. 
 
“Prácticamente fue algo hostil al principio porque fue un cambio muy tenaz, porque 
venía de un colegio donde éramos todos una familia, me conocía con todos, hasta 
los pelados de séptimo, hablaba con ellos…  llegar a un sitio donde no conocía a 
nadie y ahí poco a poco  fui conociendo gente, me hice a un grupo de amigos con 
los que hice casi toda mi carrera; al principio esa fue mi primera impresión” Sergio 
Cadavid. 
 
Si bien los participantes tienen la oportunidad de ingresar a la universidad privada, 
lo cual significa que no pueden ser catalogados como jóvenes marginados de la 
sociedad colombiana sino por el contrario integrados al sistema; en algunos de 
ellos se evidencia una actitud de fortaleza que los lleva a superar, con el apoyo de 
sus familias, las dificultades económicas que se interponen en su proceso 
formativo, lo cual da cuenta de la capacidad resiliente que los habita. 
 
“Hay tres cosas,  primero lo que uno quiere hacer, segundo  la parte financiera 
influye y tercero la parte espiritual, o sea para mí siempre el crecimiento personal 
ha sido muy importante…  la segunda, financiera, la más dura para mí, esa fue la 
que me hizo pensar mucho al  principio y en la carrera siempre me ha hecho 
pensar mucho por facilidades de pago…”. César Duque. 
 
“Mi padre me dice mijo, tengo para pagarle primer semestre, no mas usted decide 
si entra a la universidad y yo pues había visto tantos pensum y yo bueno voy a 
estudiar electrónica, porque ya medicina ni pensarlo, porque era carísimo y 
entonces ¿en qué me meto?, y de las universidades que había, escogí la 
Universidad Javeriana, me gustaba todas las oportunidades que brindaba, pero en 
ese momento me interesaba mucho el pensum; miré que pensum académico 
brindaba y me gustó y dije bueno, aquí fue, y ahí arranca toda una historia en la 
universidad” Oscar Mauricio Vásquez. 
 
El encontrar el sentido de vida en la profesión escogida, obedece al empeño de 
sobreponerse a las dificultades académicas; lo cual permite afirmar que es a partir 
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del trabajo personal arduo y del reto por superar los límites propios que un 
estudiante puede encontrar el sentido de su profesión y por consiguiente el vínculo 
con su proyecto de vida.  Esto motiva a la universidad a fomentar los procesos 
personales formativos, como situación que lleva a romper la actitud facilista de 
lograr los mínimos cuantitativos necesarios para superar cada momento 
académico. 
 
Así, los participantes asumen de manera creativa el reto de mejorar en sus 
rendimientos, encontrando estrategias para superarse como: la vinculación a 
grupos de trabajo para resolver las dudas y dificultades, la participación en las 
actividades de la VMU, la visita a comunidades marginales y el correspondiente 
trabajo de campo, e incluso el trabajo interuniversitario e inter institucional. 
 
“Entonces me empecé a meter, pues digamos que no fue muy consciente, pues al 
tiempo se me hizo más consciente, que me empecé a meter en grupos en trabajos 
aquí en la universidad” Yuly Collazos. 
 
“… Ya es como aquí estamos en la universidad, aquí tengo la oportunidad de 
hacer cosas que nunca hice en el colegio, y aquí es como otra oportunidad para 
volver a empezar.  Y también a mi me gustaban las presentaciones y todo eso, y 
con el tiempo lo pude ir logrando, me metí en presentaciones, en grupos artísticos, 
en danzas, me presente en el auditorio Javeriano.  Bueno cosas que yo creía que 
solo iban a quedar en mi imaginación desde el colegio” Yuly Collazos. 
 
El ingreso a la universidad se convierte para algunos en la primera oportunidad de 
conocer otras realidades distintas a las que les ofrecía su vida cotidiana, 
generando en el estudiante, que se interesa por esta opción, cambios en su 
perspectiva de la realidad social.  Nuevamente se reitera como en su proceso de 
conformación como adulto responsable y profesional idóneo para afrontar y 
aportar a la realidad del país, la universidad juega un papel primordial cuando le 
permite al estudiante salir de su cúpula de cristal polarizado137 y reconocer, con 
cierto grado de control y seguridad, esas otras realidades que son las que está 
llamado a transformar desde su campo de conocimiento. 
 
“… y fue muy bacano como te decía, ahora empezar a conocer gente, que 
realmente yo nunca había tenido la posibilidad de conocer y no digo que uno viva 
en una burbuja pero el colegio siempre lo mantiene protegido de allá” Sebastián 
Arias. 

                                                 
137 Por cúpula de cristal polarizado el tesista se refiere al mecanismo creado por la familia y la escuela, que 
busca proteger al joven, sin que él o ella lo perciban (de allí el adjetivo polarizado), aislándolos de las 
difíciles y a veces violentas realidades que están cerca, quizás muy cerca, de su ámbito cotidiano.  En tal 
sentido, si bien el mecanismo es un recurso funcional que permite garantizar la integridad de los niños y 
adolescentes, con el transcurrir del tiempo se convierte en una limitante a sus desarrollos en la medida que 
descontextualiza sus visiones de mundo, llegando a quedar desprotegidos en momentos como en la vivencia 
universitaria donde están obligados a iniciar recorridos por la ciudad que desconocen. 
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Otros ya traen experiencias de reconocimiento de los campos social y ambiental. 
 
“Digamos que desde el colegio yo me he identificado hasta ahora, pues como en 
esa parte de obras sociales; en el colegio siempre hacíamos brigadas de salud, 
mercados para los necesitados, conseguíamos comunidades y digamos que 
bueno de alguna manera u otra siempre estuve involucrada en eso” Johana 
Cristancho. 
 
“También en bachillerato me pasé al Colegio Ideas, que también es una 
metodología muy interesante porque es mucho mas ecológico, desde la 
comprensión del ecosistema y de la naturaleza…” Sergio Cadavid. 
 
Se descubre una relación directa entre el rendimiento académico y la actitud de 
asumir con goce y dedicación la vida universitaria, así como el experimentar otras 
opciones de formación complementaria, no acreditada, que la universidad ofrece. 
 
“En cuanto a promedios por ejemplo, eso me ha parecido muy rico que yo me he 
disfrutado mucho la carrera y al final los resultados de cada semestre han sido 
muy buenos, entonces he logrado un reconocimiento en cuanto a notas que 
finalmente pienso que no es a lo que uno va a la universidad, pero ha sido muy 
satisfactorio encontrar que lo que he… como quien dice, que rico que a uno le 
paguen por hacer lo que le gusta.  Yo consigo buenas notas por disfrutarme la 
carrera, eso ha sido como un hito cada semestre, que me sorprendo” Sebastián 
Arias. 
 
“… Primero entro aquí y quedo abismado, esto tan grande, el colegio donde yo 
estudié era chiquito, era en un pueblito, y ver esto tan inmenso yo me perdí, y 
adicionalmente la propuesta que había desde la universidad, de música, arte, todo 
eso a mí me parecía increíble, no lo podía creer, no… yo estaba muy contento y 
mi familia también estaba muy contenta, y yo desde que entré dije: vamos a 
aprovechar, o sea, yo no tengo más oportunidades, esta es la única oportunidad, 
si no la aprovecho pierdo; pero me la voy a gozar, sí, cosa que agradezco que me 
tocó así, para verlo de esta manera que no lo hubiera visto de otra manera” Oscar 
Mauricio Vásquez. 
 
Se acepta con agrado la dimensión religiosa de la Universidad Javeriana, tanto en 
el hecho de ofrecer a la comunidad educativa los rituales católicos, como en la 
inclusión en los currículos de tres asignaturas ligadas a la perspectiva 
trascendente cristiana, como son: teología I, teología II y ética138.  A la vez, hay un 

                                                 
138 En el currículo que le correspondió a los actores de esta investigación, los tres cursos se denominaron: 
Cristología (teología I), Propedéutica de la fe (teología II) y Ética de la comunicación.  Materias que son 
ofrecidas por el Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, cuyos 
profesores a cargo de estos cursos, son teólogos. 
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llamado de atención al plantear que a estos cursos le falta el necesario polo a 
tierra para conectar el sentido trascendente con la vida cotidiana del estudiante 
universitario caleño.  Esto indica que, sin importar el tema del curso, uno de los 
retos que tienen los docentes hoy día es contextualizar los temas desde los 
entornos cercanos, locales, nacionales, en la medida que el estudiante ya viene 
sensible a la mirada desde los entornos globales. 
 
Todos admiten que en el encuentro con la espiritualidad ignaciana, ya sea a partir 
de la participación en el Programa de Liderazgo Ignaciano para América Latina o 
por el desarrollo de talleres espirituales, caso de Oscar Mauricio Vásquez, se 
transforma la perspectiva de la religiosidad, asumiendo la importancia de cultivar 
el sentido de trascendencia en la vida.  Al respecto Yuly Collazos admite que el 
encuentro con esta espiritualidad le permite reelaborar la sensación de culpa, 
asumiendo ahora que como ser humano es permitido equivocarse, siendo a partir 
de las dificultades que una persona creyente puede crecer e intentar ser mejor. 
 
“Ya en este momento yo como que digo yo sí creo, si hay cosas de la religión en 
las que yo no estoy de acuerdo pero me he acercado nuevamente desde la 
espiritualidad ignaciana y este acercamiento a Dios en este momento es distinto.  
Ya la culpa también, que es otro elemento muy importante, cuando yo me 
equivoco, cuando listo yo se que hubo algo que no hice bien ya no es lo mismo, 
como: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como algo así como que Dios 
mío como que la herida… sino como que me equivoque yo se que estas ahí y que 
me va a dar la oportunidad de que pues luego las cosas pueden ser mejor, ya de 
que soy un ser humano al igual que otros.  Pero era que a mí me habían metido la 
culpa así horrible y por todo me sentía culpable” Yuly Collazos. 
 
También se le plantean críticas al modelo magistral preponderante en la 
universidad y a los estudiantes que no salen de sus grupos de trabajo a lo largo de 
la carrera, perdiendo la oportunidad de abrirse a la diversidad y a otras 
experiencias pedagógicas más allá del aula de clase. 
 
“… pero sobre todo mas con otras que me fui encontrando fue en la participación 
de la universidad en escenarios distintos a las clases, porque considero que las 
clases igual se ajustan al modelo magistral y no hay mucho que abordar ahí; por 
ejemplo yo ahorita que estoy saliendo de la universidad me encuentro que yo 
inicie con compañeros y compañeras en la universidad y nunca pasé mas allá de 
saber su nombre y qué edad tenían en promedio… Entonces eso me pone a 
replantear primero que hay muchas dificultades entre los espacios académicos de 
la universidad para lograr acercar y permearse, encontrar al otro o de los mismos 
grupos como de romper esa maternidad que hay entre unos grupitos, para poder 
abrirse el espacio y conocer a los demás; y eso me lo regaló los otros medios que 
tiene la universidad y le agradezco muchísimo a eso, porque definitivamente en 
las clases eso no se logró” Johana Maya. 
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La disposición de los participantes para asumir y vivir la universidad como un 
escenario diverso, no sólo en conocimientos y metodologías académicas, sino 
también en experiencias integrales y en otras sabidurías para la vida, contrasta 
con la legitimidad que en las universidades se le da sólo a la visión univoca de la 
academia que centra y legitima todo su esfuerzo en el desarrollo intelectual139, 
considerando accesorios a los saberes no disciplinares, aun cuando se originen en 
situaciones cercanas a lo trans-disciplinar140. 
 
En los testimonios aparece nuevamente la relación de la vivencia universitaria, en 
sus múltiples posibilidades, con el aumento del rendimiento académico. 
 
Al respecto es importante resaltar los excelentes desempeños académicos, ya sea 
desde el inicio de sus estudios como es el caso de Sebastián, Sergio, Johana 
Cristancho y Oscar Mauricio, o en la medida que iban definiendo su proyecto de 
vida profesional, según lo han expresado Yuly Collazos, Christian Gómez y 
Johana Maya. 
 
 
Definición del proyecto de vida profesional 
 
El núcleo temático encierra las percepciones de los actores textuales, respecto a 
las experiencias que le llevan a decidir el perfil de su profesión, con el cual se 
disponen a insertarse en la sociedad. 
 
Estando a un paso de finalizar sus estudios de pregrado y en el caso de Oscar 
Mauricio el haber iniciado desde un año atrás su rol como profesional, hace que 
los participantes tengan definida la ruta que guía su horizonte profesional. 
 
Yuly Collazos centra su ejercicio profesional como psicóloga en el campo de la 
investigación y el enfoque humanista.  Para ella, esta perspectiva de la psicología 

                                                 
139 Como ejemplo de lo expresado, cabe evidenciar como en la Universidad Javeriana, a pesar de su énfasis 
fuerte en la formación integral, no se reconoce la función educadora del equipo multidisciplinar que integra el 
Medio Universitario, ubicándolos en la calidad de colaboradores administrativos, a quienes los cobija un 
sistema salarial distinto y no pueden gozar de los procesos de estímulo formativo académico que se brindan a 
los docentes.  Limitando con ello, la generación de conocimiento y la creación de pedagogías para la 
formación integral. 
140 Sólo a través de un ejercicio académico que, a partir del encuentro interdisciplinar, integre y desplace los 
límites disciplinares para tener nuevas miradas de una situación, será posible comprender el impacto 
pedagógico en la transformación de las visiones de mundo y en el sentido de la vida y la profesión, que se da 
en la vivencia de los estudiantes al aceptar las ofertas, ricas y diversas, entregadas por las áreas de Bienestar 
Universitario.  Que en el caso de la Universidad Javeriana se materializa en situaciones como: prácticas 
corporales diversas (occidentales y orientales); prácticas expresivas artísticas y folklóricas entre otras; 
reconocimientos del mundo interior a partir de talleres que vinculan distintas escuelas psicológicas y 
espiritualidad ignaciana o saberes milenarios y espiritualidad (es el caso de talleres como: Eneagrama o de 
Meditación Zen con enfoque cristiano); actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
etc. 
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le ha permitido comprender los cambios que en ella misma se han dado, lo cual le 
faculta para revisar la situación en otras personas y en sus pacientes.  Ella afirma 
que este enfoque de la psicología, desborda la mirada patológica para 
dimensionar al ser humano desde la teoría de la complejidad. 
 
“… por formación yo tengo una mirada de un ser humano que puede tender a la 
autorrealización, que puede actualizarse, que puede salir a delante, que puede ser 
resiliente, que puede  ir contra las dificultades.  Teóricamente yo viví eso, 
individualmente lo he experimentado y también ahora en mi práctica me di cuenta 
de que eso es así”. Yuly Collazos. 
 
Sebastián retoma la afirmación de otra participante del programa de liderazgo 
quien admite que después de la inserción “no sabe qué tipo de abogada va a ser”, 
pues se le han roto algunas certezas frente a la sociedad, aseveración que él 
considera se cumple para todos los participantes y sus profesiones.  La reflexión le 
permite a Sebastián expresar que asume la Comunicación como una filosofía de 
vida, donde todo lo que se haga debe procurar la construcción de ciudad.  Y en 
este sentido, para él, la espiritualidad está presente cuando se toma la 
responsabilidad de actuar siempre en favor de la sociedad. 
 
“Cualquier proyecto que hago en la universidad trato de aplicarle de uno u otro 
modo la parte de espiritual, de trabajar por y con la comunidad, de alguna manera 
busco hacerlo, ya lo siento como una responsabilidad, no como una carga, pero si 
como una responsabilidad.  Y eso fue lo que hizo el programa, ratificar y 
consolidar mucho mas ese pensamiento de tenerlo que hacer”. Sebastián Arias. 
 
César enfatiza en su gusto por los proyectos de emprendimiento, los cuales 
empezó a trabajar desde quinto semestre, siendo el campo en el que está 
enfocando  su futuro profesional. 
 
“… desde quinto semestre los proyectos que he realizado los he hecho en 
proyectos de emprendimiento mío, es decir con ideas de negocios de empresas 
que uno les esté trabajando ahí, he hecho mis proyectos… entonces para mí ha 
sido mucho incentivo poder hacer cosas que realmente estoy viviendo, eso me ha 
generado satisfacción y a si mismo buenas notas” César Duque. 
 
Oscar Mauricio se ha ido convirtiendo en un experto en el campo del 
emprendimiento, gracias a sus diversas iniciativas empresariales lo que hoy día le 
permite ser el socio fundador y representante legal de la empresa Rehabitec.  
Afirma que lo aprendido en la universidad le dio la fortaleza y la visión suficiente 
para sobreponerse y sacar provecho de las múltiples dificultades que la vida 
siempre presenta.   
 
“…Yo perdí esa materia, yo no podía hacer curso de verano ni nada de esas 
vainas, yo tenía que repetir la materia. Cuando la repetí yo dije ya este tema lo sé, 
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y ese tema sirve para tres cosas, y yo voy a demostrar que ese tema si sirve para 
algo y a la final no la vi con el mismo profesor, sino con otro, y yo le dije profe le 
tengo una propuesta, yo ya este tema lo vi, lo único que yo quiero es que usted 
me dé la oportunidad de ponerlo en práctica, y me dijo hágale.  Y eso fue lo mejor 
que me pasó, porque esa vez pude demostrar que podía hacer proyectos grandes, 
que podía hacer cosas interesantes, porque yo me propuse y era prácticamente, 
yo le dije, profesor yo voy a coger un robot, me metí en la robótica… ese proyecto 
lo hice en un mes y medio, y yo dije: imposible aprender robótica, aprender a 
manejar ese robot, nosotros nunca habíamos visto robots y yo quería por algún 
medio meterme a la robótica, saber cómo era eso… y logré demostrar que se 
podía y yo llegué… Digamos que eso fue como lo  significativo” Oscar Mauricio 
Vásquez. 
 
Johana Cristancho enfoca su perfil profesional hacia el ámbito del manejo de la 
imagen y en especial en el campo de la fotografía.  En esta definición de su 
enfoque profesional reconoce el papel importante de varios profesores, ya que 
gracias a sus cursos le encontró el sentido a la comunicación como profesión. 
  
“y entonces a mí en cuarto y en quinto me dio duro porque yo no sabía lo que 
estaba estudiando, yo leía lecturas hartas, que yo decía a mí esto no me interesa, 
entonces no… como que no… eso fue en quinto, y en sexto vi clases con Ricardo 
Caicedo, conocí a Manuel Sevilla, en primer semestre, y Jorge Manrique que entró 
como director de la carrera, ya como en quinto, y me encantó porque me 
mostraron el lado de la comunicación que a mí me gustaba, que era la imagen.  
Entonces con Ricardo yo trabajé mucho la imagen, yo trabajé mucha fotografía 
con él, y textos de fotografía y le empecé a encontrar el sentido… Entonces fue 
por ese lado que me empezaron a mostrar que la comunicación era todo, el mismo 
hecho de yo estar hablando aquí contigo, el lenguaje corporal, el lenguaje 
audiovisual, todo eso y ahí fue cuando escogí medios, ya no tenía miedo, me 
orienté”. Johana Cristancho. 
 
Aun cuando tiene definido el enfoque en el que quiere desarrollar su profesión, 
Johana expresa una posición crítica respecto a su vivencia en el énfasis que 
escogió en la carrera de Comunicación, y afirma que no respondió a sus 
expectativas. 
 
“Mira, primero porque la carrera estaba comenzando, no había salido la primera 
promoción, … y  las materias que a mí me daban… eran profesores que yo me 
sentía que sabía más que el profesor, y a mí me azaraba eso, como que yo estoy 
en una universidad, se supone que me está formando un profesional, y eso hay 
mucha gente que se queja, entonces por ejemplo animación 2D, por ponerte un 
ejemplo concreto, que era el énfasis de multimedial, el profesor no… él se 
sentaba, ponía  youtube y esto  que hay que hacer hoy, y era un tutorial… esas 
fueron las cosas que me desilusionaron porque sentía que podía dar más….” 
Johana Cristancho. 
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Al igual que lo expresado por Johana Cristancho, se encuentra que los 
participantes relievan el papel jugado por algunos profesores en la definición de 
sus proyectos de vida profesional, resaltando características de estos docentes 
como son: 
 

• Vinculación de la reflexión académica con la vida concreta del estudiante o 
con los problemas de la sociedad. 

 
• Exigencia académica acompañada de la  reflexión profunda con conexión 
humanista. 
 

• Generación de inquietudes y retos, como motivación para que el estudiante 
se atreva a construir y escribir el conocimiento aprehendido. 
 

• Orientación y entrega de herramientas para el ejercicio laboral, e incluso la 
vinculación de los estudiantes a proyectos empresariales o sociales 
liderados por los docentes. 
 

• Acompañamiento personalizado, abriendo espacios extra clase para el 
diálogo respecto a las inquietudes formativas o frente a dificultades 
personales. 

 
“El profe Alberto Benavides, pues es un profe que estimo muchísimo porque 
además de darte herramientas, ser muy bueno en lo que hace y explicar desde la 
profundidad del concepto, lo que significa y de donde proviene, y una formación 
humana muy interesante… Olga delgadillo, su clase de desarrollo sostenible 
también generó muchas divergencias, porque ella de alguna manera exigía que 
cada clase hubiera una preparación, que la gente hablara y no se quedara 
solamente con lo que decía la lectura, que lograra pasar del copy-page” Johana 
Maya. 
 
“Tengo que agradecer muchísimo es estructura narrativa, justamente de Adriana 
Villamizar, porque en clase, o sea a mí siempre me ha gustado mucho escribir y 
yo no me había dado la oportunidad de volverlo a hacer, y llevaba muchos años 
diciendo tengo que crear un blog, tengo que darme el tiempo para escribir, y creo 
que cuando uno escribe uno hace catarsis, y hace  como descarga de lo que está 
sintiendo, así sea bueno o malo, lo que sea, y cuando me encontré esa clase y me 
exigían que tenía que escribir y tenía que sacarle un tiempo a la escritura, eso 
desde que la vi, que fue en cuarto o tercer semestre, creo que fue en adelante, ha 
seguido marcando mi vida” Sebastián Arias. 
 
“Hablando de docentes, Julio César Paz me dejó un pensamiento estratégico 
increíble que aplico bastante hoy en día; no y pues lógicamente lo del programa, 
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porque ustedes influyeron muchísimo en mi vida; y de otros docentes digamos 
pues Alejandro Ochoa que de hecho hoy es mi jefe, me dio mercados financieros, 
uno de los profesores mas cuchillas que he tenido, el más teso” Sergio Cadavid. 

 

Las declaraciones ratifican que una vez los estudiantes encuentran el sentido de 
su profesión en función del descubrimiento de sus inquietudes personales 
profundas, empiezan a jugar un papel activo en la definición y consolidación de su 
perfil profesional y por lo tanto en la orientación de su proyecto de vida. 
 
 
Noción de la Universidad Javeriana 
 
En el núcleo temático se evidencian las percepciones del participante que le 
permiten tener un panorama personal de la Universidad Javeriana. 
 
Entre las imágenes que los actores textuales tienen de la universidad Javeriana se 
destaca la formación complementaria no acreditada en sus currículos, brindada 
por La Vicerrectoría del Medio Universitario, resaltando el aspecto de la 
espiritualidad y liderazgo ignaciano. 
 
En Yuly Collazos es notorio el cambio de percepción sobre la Universidad 
Javeriana, de considerarla una institución elitista y luego tener resistencia a la 
perspectiva religiosa de la formación a partir de las materias de Teología, hoy día 
agradece la formación integral que le brindó y reconoce la importancia que para 
ella tuvo haber aceptado el reto de probar diferentes ofertas de la VMU y entre 
ellas profundizar en la espiritualidad con enfoque ignaciano. 
 
“Y una de las cosas que más me cuestione al principio fue la parte de la 
espiritualidad ignaciana porque yo en ese tiempo de mi vida estaba muy alejada 
de las creencias cristianas, pues también por lo que uno va leyendo, por lo que me 
estaba pasando entonces, yo como que no, y en ese tiempo Francisco, que era mi 
novio, era como que no… vamos y te animas a que te acerques a algo en lo que 
yo también creo, y bueno y me metí.  Y fue muy bonito ver como con el tiempo yo 
me di cuenta que la espiritualidad Ignaciana no era esa iglesia que yo había vivido 
cuando yo tenía 14, 13 años, ya como que no era esa restricción”.  Yuly Collazos. 
 
De toda esta participación en actividades de la VMU, Yuly reconoce el 
fortalecimiento de su liderazgo a nivel de: ganar confianza, aportar puntos de vista, 
resolver conflictos. 
 
“Entonces moverme en esos espacios, no salgo como la líder pero si al menos me 
acerco mucho mas a eso, a como empecé que era completamente cero, no ahora 
esta es mi idea vamos a ver si se acoge, trato de manejar el conflicto” Yuly 
Collazos. 
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Christian Marcel Gómez encuentra en la Universidad Javeriana una serie de 
ofertas que le permiten seguir en sintonía y creciendo en su búsqueda espiritual y 
religiosa católica, proceso que había iniciado en el seminario antes de ingresar a 
la Universidad. 
 
“Entonces entre y participe en chocolatadas y todo, y en esa época también 
aproveche mucho la parte de los retiros, y sentí pues un apoyo, digámoslo así, de 
acompañante con el padre Raúl Hernán Restrepo y aprendí mucho esa parte de 
discernimiento en lo que iba haciendo en mi recorrido de mi vida universitaria en la 
Javeriana, y allí mismo cuando entre a Activos a los seis meses se creó una 
comunidad con un amigo, Alejandro Martínez, y con otras amigas, Evelyn, Paula y 
Sandra, creamos una comunidad  de CVX (Comunidades de Vida Cristiana), pues 
siempre me había inquietado y pues creamos una comunidad que hoy en día ya 
lleva como 5 años”. Christian Gómez. 
 
Sebastián Arias considera a la Javeriana como un Colegio Berchmans grande, en 
la medida que también se enfatiza en la educación integral desde la espiritualidad 
ignaciana.  Y lo diferencia en la existencia en la Javeriana de una gran diversidad 
de estilos de vida, en donde la espiritualidad ignaciana es una opción, y los 
estudiantes están en libertad de asumirla o no. 
 

“Entonces era como la meta, cuando uno está chiquito la Javeriana, y cuando 
llegó me encuentro con que si, con que es un Berchmans grande en el sentido de 
la formación que ofrecen, en la prioridad que dan a las personas, y obviamente 
ampliado porque la diversidad con la que uno se encuentra es muy bacano porque 
el ambiente en el colegio es mas seleccionado las personas que entran, y aquí en 
la Javeriana pueda que se siga la misma educación jesuita pero les dan más 
libertad a las personas que entran, entonces encuentras  la persona que cree en 
Dios,; la que no; la que le gusta bailar; la que cosas del mundo… y es muy bacana 
la percepción de universidad como tal de universo”. Sebastián Arias.  
 
Aún cuando Sebastián ya participaba de las  ofertas de la VMU, fue en la 
experiencia del Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano que comprendió 
cómo funciona esta dependencia de la Universidad y cuál es su sentido respecto a 
la formación integral. 
 
“O sea, es muy gracioso porque yo conocía a mucha gente que ya hacía parte de 
grupos del medio universitario, cuando ya fui consciente de que esto es el medio 
universitario me di cuenta de que ya estaba inmerso, mucho antes de ser 
consciente que era el medio universitario, pero yo decir este el medio, estas son 
las personas que lo integran, tal y tal, fue ya directamente con el programa de 
liderazgo como tal”. 
 
Johana María Maya resalta a la VMU como un recurso importante que la 
Universidad Javeriana pone al servicio de los estudiantes, y considera que los 
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servicios del Medio universitario están en sintonía directa con las búsquedas, para 
encontrarse consigo mismo, que los jóvenes estudiantes tienen. 
 
“Que es el elemento diferencial de la universidad con cualquier otra, es 
indiscutible, no tiene comparación, porque la universidad destina una gran parte 
de sus recursos, por así decirlo, a mantener un campus y unos docentes, por así 
decir, con unas personas que puedan desde las distintas áreas del arte, la cultura, 
el deporte y la pastoral, por así decir, pues brindarle a los estudiantes apoyo en 
esos interrogantes que nos hacemos, o en esas búsquedas que los jóvenes 
tenemos porque si bien a la universidad cualquiera puede entrar, la mayoría son 
jóvenes en las universidades, entonces estamos en muchas búsquedas y el medio 
es muy oportuno, al punto que le permite al joven encontrarse a través de las 
distintas modalidades que el medio tiene y ofrece” 
 
Si bien es cierto que la VMU es una fortaleza de la Universidad Javeriana, que 
busca ser un recurso diferenciador con respecto a las otras universidades de la 
región, la apreciación de la estudiante obedece a una percepción subjetiva, pues 
el dar cuenta, con argumentos fácticos, de esta afirmación obedecería a una 
indagación compleja que exigiría conocer en profundidad los diferentes 
establecimientos de la educación superior en la ciudad. 
 
Para Johana Cristancho la Pontificia Universidad Javeriana entrega un valor 
agregado a sus estudiantes: la Identidad Ignaciana.  Perspectiva que permite 
comprender la marginación y la complejidad social, para desde allí encontrar la 
ruta que le da al futuro profesional la capacidad de aportar a la solución de 
situaciones sociales críticas. 
 
“El valor agregado… pues primero la identidad ignaciana, aunque no todos la 
conocen porque no todos tuvieron la oportunidad de ver el programa como yo lo vi, 
pero si lo que yo te decía de las materias de teología y de Cristología, que son 
materias que inicialmente el mismo nombre te lleva a pensar que son algo 
religioso, que son algo netamente cristiano y no es así, yo creo que el valor 
agregado es ese componente o ese brazo, o esa parte al lado de lo social, pues 
como de pensar en el otro… de también plantearse no problemas, si no más bien 
la posibilidad de solucionar algo que existe al otro lado de tus ojos, o al otro lado 
de tu hombro” Johana Cristancho. 
 
Para ella, un estudiante javeriano que asuma la identidad ignaciana tendrá una 
mirada más amplia de la realidad mundial, lo cual puede ser potenciado con la 
posibilidad real de contactarse con otras universidades que conforman el sistema 
educativo de la compañía de Jesús en el mundo. 
 
Para César, la Universidad Javeriana, por ser católica, imparte una educación 
social que debe ser aprovechada por los estudiantes.  Así la universidad ofrece 
muchos servicios interesantes y el estudiante es quien decide si se involucra o no. 
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“…y la javeriana tiene un plus ultra que es la parte que es católica, que es una 
universidad con la educación social muy puntual y solamente veo que el querer y 
el aprovecharlo es del estudiante, no es de mas nadie, la universidad es buena y 
ofrece muchas cosas interesantes pero la lucha debe ser  del estudiante, y el 
querer debe ser del estudiante…” Cesar Duque. 
 
Sergio destaca el fomento de la autonomía del estudiante por parte de la 
Universidad Javeriana. 
 
“El fomento a que vos mismo te valgas, que vos mismo seas responsable de tu 
vida, de tus acciones, de si vos verás si lucís o no, de si vos verás si sos 
responsable con tu vida académica o no, como que todo depende de vos…” 
Sergio Cadavid. 
 
También descubre que aún cuando el estudiante no participe de la formación extra 
académica con enfoque integral, hay algo que el mismo ambiente universitario 
genera en los estudiantes, lo cual genera un sello particular en el egresado 
javeriano.  Con ello, Sergio está apuntando directamente al sentido del Medio 
Universitario  en la Javeriana: un ambiente en el cual se cultiva la vida en todos 
sus aspectos y se respira conocimientos y sabiduría. 
 
En tal sentido, el medio o ambiente universitario debiera bastar por si sólo para 
transformar al sujeto, a partir del desarrollo de sus múltiples dimensiones como ser 
humano, una vez finaliza sus estudios superiores. 
 
“Es que mira, es que es parte de la universidad pero también es parte de los 
estudiantes; yo soy testigo de eso, la universidad ha hecho bastante por fomentar 
eso que tú dices de la  formación integral… y yo digo sí, yo soy testigo de eso y 
participe de eso, y yo creo que sí que la universidad hace un gran esfuerzo; por 
eso yo si digo hay pelados que salen y pasan por nada de eso, pero igual si hay 
algo extraño y es que todos esos pelados salen con un sello diferente, con ese 
sello Javeriano... hay algo en el ambiente, en la relación, que hace que los 
javerianos salgan con ese sello de ser seres integrales”. Sergio Cadavid. 
 
Sergio también formula una crítica a la carrera de administración, al afirmar que 
hay un énfasis en producir riqueza económica, sin dimensionar lo humano más 
allá del aspecto productivo. 
 
Para Oscar Mauricio la universidad es un espacio muy grande que apenas ha 
empezado a dimensionar la parte espiritual, y aún hay muchos docentes y 
colaboradores que no comprende el potencial pedagógico de la filosofía Ignaciana.  
Afirma que es por ello que aún los estudiantes no logran ver todas las 
posibilidades que la universidad les ofrece para formarlos de manera integral: 
seres humanos con formación espiritual, artística, deportiva y de emprendimiento. 
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“… o sea la apuesta que te hace la compañía de Jesús es genial, o sea es genial 
con su labor educativa, pero sucede que digamos que el mundo va evolucionando 
y va cambiando, y la brecha que se empieza uno a vislumbrar también y es que 
hay una apuesta muy importante en la universidad también, y es lo que percibo, 
que estar pendiente de que entra a la universidad docentes, que entran nuevos, 
estudiantes también, y personas que trabajan con la universidad, entonces a 
veces ese ideal o esa propuesta no se permea en el resto de la comunidad,… yo 
como docente debería entender la formación integral, yo me voy a meter a los 
talleres para saber que es esa vaina, para poder saber porque es importante, para 
poder decirle a los pelados y los pelados, los jóvenes de hoy en día llegarles 
realmente no es fácil, porque se ha propiciado el facilismo, hay que admitirlo…” 
Oscar Vásquez. 
 
En síntesis, los participantes expresan una noción de la Universidad Javeriana 
donde se resalta como componente importante: la formación integral.  Expresada 
en el fortalecimiento de las dimensiones del sujeto como son: lo espiritual, lo 
corporal, lo socio-político y sobre todo la autonomía personal. 
 
Haber participado activamente de las ofertas de la VMU y en el Programa de 
Liderazgo haber conceptualizado sobre la formación integral, les permite a todos 
tener una percepción positiva del alma máter que, además de reconocer la calidad 
académica y el papel vital jugado por algunos docentes –situación típica en los 
egresados de cualquier universidad-, les lleva a tener conciencia de la importancia 
de haber tenido un recurso institucional pensado exclusivamente para el 
fortalecimiento de su formación integral: La Vicerrectoría del Medio Universitario. 
 
 
Conceptualización de Liderazgo Ignaciano 
 
El núcleo temático da cuenta de la percepción que el participante tiene sobre lo 
que se denomina liderazgo ignaciano, para lo cual se involucran como aspectos 
constitutivos de este núcleo temático las conceptualizaciones, que los estudiantes 
generan, sobre: el liderazgo y el Liderazgo Ignaciano, la espiritualidad y la 
espiritualidad Ignaciana. 
 
Para Yuly Collazos, el liderazgo en general es el acuerdo colectivo para la acción.  
Mientras que el liderazgo ignaciano es una propuesta que enfatiza en la 
transformación de la sociedad teniendo como sustento una espiritualidad que 
concibe a Dios como una fuerza que está dentro de cada quién. 
 
Además plantea que los estudiantes Javerianos debieran conocer los 
fundamentos de la comunidad u organización a la cual pertenecen, en este caso la 
Ignacianidad que es la propuesta que la comunidad Jesuita le hereda a la 
comunidad educativa Javeriana.  Y para conocer esta propuesta y formarse una 
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mirada crítica es necesario haber vivido una experiencia formativa espiritual 
ignaciana. 
 
“Yo creo que por varias cosas.  Una es que si vas a ser un crítico de algo, pues 
algo tiene que saber de eso, o haber experimentado, o haber conocido de eso, o si 
no sería quedarse en la abundancia, creer que se sabe lo que realmente no se 
sabe.  Entonces si estas en un medio como la Javeriana, si ves ahí un poquito al 
lado la identidad, bueno yo estoy en la Javeriana, ahí hay Jesuitas pero bueno y 
ellos de que hablan, de que tratan, ¿qué se yo?, cual es su sentido de la vida.  
Pienso que un estudiante de la javeriana debería hacerlo, como si yo estuviera en 
una organización que se llamara X o Y, bueno ¿esta organización para donde va?, 
¿para qué va?,...” Yuly Collazos. 
 
Sebastián considera que el Líder es la persona que trabaja con la comunidad y no 
para la comunidad.  Y el liderazgo da cuenta de una posición de respeto por el 
otro, desde donde se invita a participar a todos en una situación en la cual cada 
quien aporta lo mejor que tiene. 
 
Johana Maya, retoma el respeto por el otro y dimensiona el liderazgo ignaciano 
como una acción enfocada a lograr que los talentos propios alimenten las 
capacidades de las otras personas y también que los talentos de los otros 
permeen los potenciales personales.   
 
“… porque para mí el liderazgo no es en la medida en que se vea tu luz, si no en 
la medida en que tú puedas lograr que esa luz se vea reflejada en otros y otras,  y 
que a través de ti se puedan ver esas luces también para mí, eso es la 
espiritualidad ignaciana” Johana Maya. 
  
De paso, esta participante asume el liderazgo social como una de las formas de 
materializar la espiritualidad ignaciana. 
 
Johana Cristancho asume que en el proceso comprendió como la clave del 
liderazgo está en la puesta a disposición de los talentos propios en el trabajo 
grupal.  Lo cual se distancia de la idea tradicional donde el líder es sólo quien guía 
al grupo y los otros asumen sus orientaciones. 
 
Respecto al liderazgo ignaciano plantea como características primordiales: el 
conocimiento del otro, de sus contextos y de su momento histórico, que es lo que 
Ignacio de Loyola nombra como: tiempos, lugares y personas; a esto le suma el 
discernimiento como paso previo y fundamental para la toma de decisiones vitales. 
 
“… entonces yo me quedé con eso, o sea hay tiempos, hay lugares, y hay 
personas para todo, y en cualquier momento, o sea en cualquier tiempo”. Johana 
Cristancho. 
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En la relación con el grupo de liderazgo, Sergio Cadavid comprendió que un líder 
no es el que siempre está en la cabeza.  Y plantea que el elemento primordial que 
define a un líder es su incesante búsqueda por conocerse personal e 
interiormente, para luego poner al servicio del grupo y de la sociedad los talentos 
que él tiene. 
 
Oscar Mauricio Vásquez considera que el liderazgo se ha vuelto un cliché y una 
metodología que se oferta por todos lados.  Diferencia el planteamiento del 
liderazgo ignaciano en la medida que está a disposición de cualquier persona, 
siempre y cuando tenga ganas y fe en sí mismo y en su capacidad de cambio. 
 
“Los líderes somos las personas que en realidad no tenemos miedo, que tenemos 
fe, que creemos en nosotros, que creemos en las cosas que pueden 
transformarse y que por ende tenemos la capacidad de creer en algo, y al creer en 
algo hacemos que otros crean  también en eso, y por eso nos convertimos en 
líderes” Oscar Vásquez. 
 
Así, para Oscar el líder es la persona que se pone al servicio de los demás y es 
capaz de esto porque se ha formado espiritualmente, ha crecido en su interior y 
tiene mucho para dar. 
 
“… el líder es definitivamente una persona que está dispuesta a dar, a dar más, a 
hacer más, a servir más y dar más, y a amar más también; entonces por ende se 
conecta mucho, porque da pautas para que uno sea un buen líder y sobre todo se 
enfoque en el servicio hacia los demás”. Oscar Vásquez. 
 
Respecto a la espiritualidad y la espiritualidad ignaciana, los participantes 
plantearon las siguientes perspectivas. 
 
Sebastián Arias considera a la espiritualidad como el encuentro, la aceptación y la 
integración consigo mismo, paso básico para poder realizar un aporte significativo 
a la sociedad.  Siendo entonces la espiritualidad Ignaciana, la conjugación en la 
práctica de tres conceptos: compasión, discernimiento y amor por los demás.  
Para él, la vivencia de estos conceptos hace, de quien los asuma, una mejor 
persona.  
 
Por su parte, Christian Gómez relieva los siguientes aportes que la espiritualidad 
ignaciana le ha entregado en su proceso personal: 
 
• Conocer más sus potenciales, exigirse más y desarrollar la actitud para trabajar 
en equipo. 

 
• Aprender a ubicarse en el lugar del otro y desde allí aprender de los demás y 
poder servir a la sociedad. 
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Por ello define el sentido de la espiritualidad Ignaciana desde la máxima de 
Ignacio de Loyola: “en todo amar y servir” 
 
Respecto a la importancia del pensamiento ignaciano para los estudiantes 
Javerianos, Christian considera que ellos debieran darse la oportunidad de vivir la 
espiritualidad ignaciana, lo cual les permitiría, en primer lugar, conocerse a sí 
mismos, y luego desde allí, enfocar su proceso de crecimiento para poner al 
servicio de la sociedad todos los potenciales que poseen. 
 
“Primero encontrarse con uno mismo, siempre yo no puedo primero pensar en los 
demás, si no primero encontrarse con uno mismo y que puedo dar a partir de eso 
al otro.  El segundo es el de servir, el de ayudar, el de participar y ser como un 
testimonio de vida en cada una de las personas que vas encontrando, en tu 
caminar, puede ser en la parte laboral o social o comunitaria, pero procurar 
siempre  ser testimonio y siempre servir…” Christian Gómez. 
 
Johana Maya, al igual que Christian, comprende la espiritualidad ignaciana en los 
términos de Ignacio de Loyola “en todo amar y servir”.  Reconoce como aspectos 
importantes de esta espiritualidad: el diálogo con Dios, el proceso de 
discernimiento y el liderazgo social. 
 
En esta perspectiva Johana define la espiritualidad ignaciana permite desarrollar la 
capacidad para entregarse al otro, para permitirle construirse desde sus 
potenciales y talentos: “… entregar lo que somos también a los demás, para que 
ellos también sean”. 
 
Para Johana Maya la Espiritualidad Ignaciana les permite a los estudiantes 
Javerianos ver el mundo de otra manera, encontrando una ruta para la búsqueda 
de la felicidad, diferente al consumo y al reconocimiento social que son tan 
valorados hoy día. 
 
También Johana Cristancho plantea a la espiritualidad como el equilibrio que se 
logra al trabajarse interiormente, y para ella el camino es la creencia en Dios.  Sin 
embargo admite que hay personas agnósticas que también son espirituales.  Y 
define la espiritualidad ignaciana como un camino que permite un mayor 
acercamiento a lo que Dios quiere para con el ser humano. 
 
“Ese es el valor agregado, es más o sea, le da más peso a ese encuentro con 
Dios y con uno mismo, porque permite valorarlo a uno tanto persona, como 
humano, como ser y como Dios lo ve”. Johana Cristancho. 
 
César Duque define la espiritualidad Ignaciana, como un ritual católico que brinda 
posibilidad de conversar consigo mismo o con Dios.  Así, la espiritualidad 
ignaciana le aporta a la persona tranquilidad y posibilidad de guiar su vida, a 
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través de un proceso donde el sujeto se enfrenta a sí mismo para encontrar la ruta 
de ser mejor. 
 
Para Sergio Cadavid, la espiritualidad ignaciana es la oportunidad para conocerte 
y conocer a Dios.  Por ello afirma que en la práctica de esta espiritualidad, la 
persona se logra constituirse en un mejor ser humano, con principios y valores; 
cualidades que deben tener los profesionales del mundo actual, en donde la 
solidaridad y el servicio son importantes. 
 
Oscar Mauricio define la espiritualidad como un talento que tiene cada persona, el 
cual al desarrollarse le permite encontrar sentido en lo que hace en la vida.  Y 
asume la espiritualidad ignaciana como un método para crecer personalmente y 
poner al servicio de la humanidad los talentos que se tienen; centrándose en este 
aspecto la capacidad de trascender que las personas tienen. 
 
“La espiritualidad ignaciana tiene el mismo objetivo pero entonces es que 
simplemente te permite tener como unos pasos claros, como una metodología, 
como unas preguntas claves, como un camino, como una ruta donde vos podás ir 
creciendo espiritualmente, para lograr la trascendencia en la vida”. Oscar 
Vásquez. 
 
Como interpretación que permite el análisis del núcleo temático “conceptualización 
sobre liderazgo ignaciano”, vale reiterar que el hecho de que las 
conceptualizaciones expresadas, por los participantes, sobre el Liderazgo y la 
Espiritualidad Ignaciana hayan sido fruto de la vivencia de diversas experiencias y 
no sólo de la apropiación racional de estos conceptos, habla de un proceso 
educativo importante. 
 
Proceso educativo que le hereda a la formación universitaria algunos énfasis que 
no están necesariamente enfocados en los currículos de la formación disciplinar, 
aun cuando si pueden estar involucrados como parte de las inquietudes 
pedagógicas personales de los docentes.  Estos son algunos de dichos énfasis: 
 

• Conocimiento profundo de sí mismos: se reconoce el potencial interno y se 
apropia una técnica (los ejercicios espirituales) que les permitirá durante 
toda la vida seguir descubriéndose interiormente (conocimiento espiritual). 
 

• Capacidad de visualizarse como ser multidimensional y desarrollo de 
procesos de integración de dichas dimensiones. 
 

• Generación de una imagen positiva propia, la cual se convierte en su 
identidad ante los otros. 
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• Reconocimiento del valor del otro como un igual, es decir como un ser 
humano digno, sin importar su condición diferente a nivel social, económico, 
religioso o cultural. 
 

• Disposición personal de servicio a la sociedad, entregando lo que mejor se 
tiene: los potenciales propios. 
 

• Conformación de fortalezas para el buen vivir (habilidades para la vida) 
confrontando a la sociedad tendiente a la competencia, el consumo y el 
individualismo. 
 

• Definición de un horizonte de valores y principios desde el cual se 
sustentan las decisiones personales. 
 

Énfasis pedagógicos que están enmarcados dentro de lo que se denomina 
Formación Integral, la cual se centra en el desarrollo de los potenciales y las 
dimensiones múltiples del sujeto y no en el desarrollo del conocimiento disciplinar. 
 
Por ello, la Formación Integral es usualmente considerada como complementaria, 
e incluso accesoria, a la formación académica.  Como es obvio pensar, en las 
condiciones del mundo actual y en concreto del país, la formación disciplinar 
debiera ser lo complementario, aun cuando muy importante, en la medida que en 
su ejercicio como ciudadanos los futuros egresados en primer lugar son personas 
y luego profesionales de un campo de estudio. 
 

 

Influencia del  liderazgo ignaciano 
 
El núcleo temático encierra los sentidos que para el participante ha tenido su 
encuentro con la propuesta ignaciana de crecimiento personal. 
 

Yuly cuenta como en la segunda actividad del programa, la inserción en un barrio 
popular, sus dudas de pertenecer al programa desaparecen.  Concluye que a 
partir de la actividad de inserción pudo identificar la posibilidad de ejercer el 
liderazgo, incluso en las cosas más sencillas de la rutina diaria.  Y a través de esta 
sensibilidad viene transformando su capacidad de actuar en el mundo, sobre 
poniéndose a muchas de sus propias limitaciones. 
 
“Yo empecé a ver el liderazgo en todo, desde las comidas, por ejemplo cada 
cosita que hacíamos, pues en ese momento no lo hice consciente, a los meses fue 
como que claro se podía observar el liderazgo en cada cosita que estábamos 
haciendo, como por ejemplo hoy quien va a hacer la comida o el mercado, y yo 
ahí, ahora que me recuerdo yo era muy pasiva, no me movía tanto como bueno 
vamos a proponer el liderazgo, fue siendo un modelo de cómo lo podía ejercer 
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más allá de lo que uno pueda ver, de lo que se lee en un libro, de que es el 
liderazgo.  Pues ahí va haciendo algo más práctico y lo puede ver en cosas más 
sencillas”. Yuly Collazos. 
 
Reconoce como la inserción le permite diferentes aprendizajes para su 
crecimiento personal: 
 
• Aparece el deseo de ayudar a las personas de la calle, intención que le genera 
frustración pues es una empresa muy ambiciosa. 
 

• Hace conciencia de la necesidad de confrontar el consumismo y comprender 
como desde la sencillez y la limitación económica es posible construir vida 
comunitaria. 
 

• Genera impresiones respecto del asistencialismo en los procesos de 
intervención social, llegando a proponer que es un momento necesario en todo 
el proceso, pues si el sujeto no cuenta con un mínimo de satisfacción de las 
necesidades básicas, ninguna experiencia de crecimiento personal y 
comunitario puede llevarse a cabo. 
 

• Le prepara para el momento de su práctica en el Hospital Universitario, en 
donde tuvo que hacer uso de la creatividad y el trabajo en equipo para superar 
las limitaciones que a nivel de recursos materiales se le presentaron. 
 

• Se conecta con su posterior formación académica humanista, permitiéndole 
comprender el momento actual de su vida 

 
“Hoy ya tengo como una mirada un poquito más amplia de pensar que uno no es 
el salvador del mundo, y ya lo voy entendiendo un poquito más, y que uno desde 
lo que esté a mi alcance eso genera un impacto.  Y ya como siendo un poquito 
coherente, con la mirada humanista, y es que cada uno de nosotros elegimos 
donde queremos estar y somos responsables de lo que hemos decidido”. Yuly 
Collazos. 
 
Christian Marcel Gómez destaca en la inserción el encuentro con Alexander, un 
joven drogadicto que al relatar su vida implica emocionalmente a Christian.  
Recuerda como aprendizaje de este encuentro, el haber reconocido la importancia 
del sentirse amado como una de las formas de salir de la marginación e iniciar 
incluso procesos de superación de la farmacodependencia. 
 

“Sí, el negro que hizo un pollito Smith, y una frase que él dijo: si me amaran, si me 
amaran yo cambiaría, si me amaran creo que fue así, si me amaran yo cambiaría.  
Y lo bárbaro es que no sé si era el momento, la ocasión, porque él estaba 
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compartiendo con nosotros y el veía digámoslo así una mano amiga…”  Christian 
Gómez. 
 
La experiencia le permite a Christian y Johana Maya realizar una reflexión ligada 
al sentido de la espiritualidad Ignaciana, en donde el amar y servir es la clave de la 
transformación del mundo. 
 
En concreto Johana Maya descubre el significado del amor, como valor universal 
que define un estilo particular de vivir.  Plantea un tipo de amor que es el cristiano, 
el cual para ella “es dar todo lo mejor de ti, entregarte sin esperar”.  Iniciar el 
camino en esta perspectiva de la vida, le ha permitido encontrarse con la felicidad: 
“o sea pienso que la búsqueda de la felicidad está en la medida en que 
encontremos el amor en todo aquello que hacemos, así sea pequeño”. 
 
Para Johana la inserción fue una situación muy importante en su vida, en la 
medida que al compartir con personas distintas a ella, puede transformar su 
racionalidad, ampliando la perspectiva en la dirección de una espiritualidad donde 
el servicio a la gente se constituye en una forma de razonar diferente y donde el 
sentimiento confronta a los argumentos lógicos. 
 
“…fue una experiencia muy significativa para mí, porque lo que yo descubrí en ese 
momento y que me contrasto mucho en mi manera de pensar, porque yo siempre 
era muy desde los argumentos y desde lo político y bueno en fin, bueno bájese de 
todo eso… y pues indiscutiblemente lo que yo encontré o el significado más bonito 
que me dejó la inserción fue el descubrimiento del amor…”. Johana Maya. 
 
Tres años después de la inserción, Johana Maya mantiene la amistad con una de 
las habitantes de la calle: Teresita.  En estos encuentros periódicos, es evidente la 
puesta en escena de la actitud del servicio que Johana ha venido cultivando.  
Fruto de esta relación Johana ha desarrollado un afecto especial por Teresita y 
aún cuando le ayuda en la medida de sus posibilidades, tiene muy claro que es 
una relación bidireccional en donde las dos reciben gratificaciones: “y además no 
tanto por lo que yo le pueda ayudar a ella, sino también por lo que ella puede 
contribuir a otros con los cuales yo también estoy trabajando”. 
 
La participante tiene muy claros los límites de su aporte a Teresita, de modo que 
no ha establecido una relación asistencialista, como es común en las acciones 
solidarias con las poblaciones vulnerables: “de alguna manera también de poder 
mostrarle cosas diferentes a pesar de que creo que su situación es compleja y no 
voy a poder solucionarla yo” 
 
Con relación a la formación espiritual, Sebastián Arias enfatiza en la vivencia de la 
inserción, donde comparte con otros estudiantes, con líderes comunitarios y con 
habitantes de la calle, en condiciones de vida muy sencilla, ajenas a su 
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cotidianidad.  La inserción se convirtió en una situación que lo pone de frente con 
una realidad marginal que ignoraba. 
 
Johana Cristancho destaca como aprendizaje de la inserción el haber obtenido 
conciencia y valoración de las ventajas con las que cuenta para enfrentar la vida. 
 
“A uno siempre se le olvida, porque a veces se deja llevar de la vida cotidiana, o 
que ya está acostumbrado a tener ya sus cosas en su sitio; y las cosas, la comida, 
la casa, los papás, el saludo, el abrazo y cuando me hace falta entonces yo como 
que me remito a ese tipo de experiencias que tuve, y es valorar las cosas que uno 
tiene y lo que uno consigue”. Johana Cristancho. 
 
Resalta como importante el momento de la inserción, pues desde allí siempre está 
invitando a hacer cosas en favor de otras personas, al respecto reconoce que 
antes de la inserción estaba “medio perdido”. 
 
“… y que esa inserción fue como ese chispazo a darme cuenta de que estaba 
medio perdido y eso es lo que estoy haciendo actualmente, y eso me satisface 
muchísimo”.  Sergio Cadavid. 
 
Cabe aquí una reflexión de lo generado en la experiencia de inserción como 
proceso de crecimiento para los participantes, y en tal sentido los conceptos de 
Resiliencia y Robustez (hardiness) se convierten en buenas herramientas para el 
análisis. 
 
En la exploración del núcleo temático “contexto familiar” ya se había planteado 
(página 88) como la resiliencia, o capacidad que tienen las personas para 
sobreponerse de una situación difícil, es desarrollable a partir de procesos 
pedagógicos. 
 
De allí se puede inferir que fruto del encuentro de los estudiantes con personas 
que viven en situaciones inhumanas, como los habitantes de la calle, o de otras 
que luego de haber superado crisis muy fuertes se convirtieron en líderes 
comunitarios, se generó en los jóvenes una huella experiencial como 
consecuencia del reflejo especular al haber escuchado de viva voz las historias de 
vida.  Huella de la cual son conscientes hoy día, según ellos mismos lo reconocen 
en sus relatos.  
 
En concordancia con lo anterior, es factible afirmar que la inserción se dio como 
un escenario educativo en donde desde la pedagogía de la vivencia los 
participantes activan, entre otras situaciones, fortalezas afectivas de sí mismos 
que en el futuro pueden convertirse en las condiciones necesarias para movilizar 
procesos de resiliencia. 
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Al respecto Szarazgat (2006)141, retoma el marco teórico de Suarez Ojeda para 
plantear que los sujetos resilientes coinciden en tener atributos, susceptibles de 
ser construidos, como: autoestima consistente, introspección, independencia, 
capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, altruismo y capacidad de 
pensamiento crítico.  Como el lector puede notar, a partir de los testimonios de los 
participantes, varios de estos aspectos se trabajaron educativamente en la 
inserción y en el resto del proceso formativo. 
 
Rápidamente se pueden destacar algunos de ellos: desarrollo de la autoestima; 
introspección con las herramientas de los ejercicios espirituales; construcción de 
un criterio propio respecto al entorno que habitan (independencia); mejoramiento 
de la capacidad de relación con el otro; iniciativa y creatividad a partir del 
desarrollo de emprendimientos personales; altruismo, manifestado por diferentes 
participantes como expresión del amor cristiano, siendo la sumatoria de estos 
aspectos lo que permite tener un pensamiento crítico. 
 
Otro concepto que viene al caso es el denominado Robustez, que es retomado de 
Kobassa (1979) por García (2005)142 afirmando que siendo afín a la resiliencia, 
esta característica de la personalidad actúa como fortalecimiento de la resistencia 
al estrés y se define “como una combinación de rasgos personales que tienen 
carácter adaptativo y que incluyen el sentido de compromiso, desafío y control y 
que se manifestaría en ocasiones difíciles”143 
 
Comprendiendo el compromiso como implicación o “tendencia a involucrarse 
plenamente en todo el espacio vital”. Asumiendo el control y la responsabilidad 
como “la tendencia a creer y actuar como si se pudiera influir sobre el curso de los 
acontecimientos dentro de límites razonables”.  Y el desafío como creencia “de 
que el cambio, más que la estabilidad, es el modo normativo de vida, que se 
anticipa como una oportunidad para el desarrollo personal”144. 
 
Se puede afirmar entonces que la inserción es un hito importante de los 
participantes, pues el sometimiento a los niveles altos de estrés que esta actividad 
generó, activa en ellos algunos procesos de construcción de un tipo de Robustez, 

                                                 
141 SZARAZGAT Diana y GLAZ Claudia.  Resiliencia y aprendizaje en sectores populares.  Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).  Revista Iberoamericana de 
Educación No. 40/3 – 25 de octubre de 2006. p.5. 
Disponible en: http://www.rieoei.org/deloslectores/1466Szarazgat.pdf.  Consultado en enero 28 de 2010. 
 
 
142 GARCÍA A, Lourdes M.  Psicología Positiva. Resiliencia, Robustez y Crecimiento. Resistencia frente a la 
adversidad.  Hojas Informativas de los Psicólogos de Las Palmas.  No. 76-77.  Mayo-junio de 2005. P.35-39 
Disponible en: 
http://www.adisamef.com/fondo%20documental/salud_menta_de_adultos/10_resiliencia_robustez_y_crecimi
ento.pdf.  Consultado en enero 28 de 2010. 
143 Ibíd. p. 37 
144 Ibíd. p. 37 
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en la medida que los participantes reconocen situaciones como: estar implicados 
con proyectos sociales que busquen la justicia social (compromiso social); se han 
hecho responsables de su proyecto personal de vida y actúan en función de este 
propósito (control y responsabilidad); están dispuestos al cambio como opción 
normal del hecho de vivir, y en esta óptica aprovechan las oportunidades que la 
incertidumbre les proporciona (desafío).  Aspectos que se siguen evidenciando en 
el análisis que prosigue. 
 
Ahora bien, la inserción fue una de las tres etapas del Programa de Formación en 
Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina, y respecto al resto de la 
formación, los participantes relievan otras actividades. 
 
Christian Marcel rescata como actividad del programa, que personalmente le 
resultó importante, el  taller de trabajo corporal, pues le permitió reconocer como a 
partir del trabajo físico puede fortalecer su dimensión afectiva. 
 
“… pues realmente esa parte, en la parte del cuerpo entra la parte afectiva y esa 
parte siempre me ha dificultado, esa parte siempre ha sido, digámoslo así, el 
proceso mío, esa actividad siempre me ha dado duro”.  Christian Gómez. 
 
También admite que la vivencia de la espiritualidad ignaciana lo transforma a él y 
a su relación con la familia, en la media que ahora comprende y respeta la 
diversidad de formas de ser, y desde allí construye el sentido de la familia, 
teniendo siempre presente que el amor es lo más importante. 
 
Sebastián Arias descubre que el programa de liderazgo es la continuidad de su 
proceso de formación en liderazgo que trae desde la secundaria. 
 
“… y cuando ya fui sabiendo como de a poquito me fui dando cuenta que era una 
especie de continuación a la formación que yo había llevado en el colegio y 
ampliada mucho más, y me daba cuenta que la Javeriana ofrece muchas de estas 
cosas, pero si uno no las busca pues no las encuentras”. Sebastián Arias. 
 
También plantea que el retiro espiritual, posterior a la inserción, permitió discernir 
el sentido de lo vivido en la experiencia comunitaria, facilitando la integración de 
estos aprendizajes a su experiencia vital. 
 
“Pero hablemos precisamente del retiro espiritual, fue un momento muy propicio 
porque nos permite mirar hacia atrás y discernir, y decir bueno es que ese día lo 
vivimos por un motivo y aprendí estas y estas cosas.  Me parece que actividades 
como la inserción que cambio mi vida totalmente y actividades que siguieron como 
el retiro espiritual estuvieron muy conectadas a través  de la experiencia que se 
vivió”. Sebastián Arias. 
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Cesar opina que luego de haber experimentado actividades de sensibilización y 
profundización en espiritualidad Ignaciana se ha convertido en un eje fundamental 
que viene afectando positivamente su vida.  Y con ello afirma que esto le ha 
servido para su crecimiento personal, le ha dado tranquilidad, le ha permitido ver a 
su familia de otro modo y también verse a él mismo de otra manera. 
 
“Realmente uno sale movido de esa experiencia y lo que te permite es acercarse 
más a tu familia, dar gracias, compartir, la idea es que dure mucho tiempo; sin 
embargo uno se mueve, en poco tiempo queda movido… así volvás a la rutina 
pero te genera todo ganancia y cambia el lugar como uno concibe a la familia y a 
uno mismo” César Duque. 
 
Como cierre del Programa de Liderazgo cuatro de los participantes, de la 
Javeriana Cali, asistieron al Foro Latinoamericano de Liderazgo Universitario 
Ignaciano para América Latina, realizado en la ciudad de León, México.  Uno de 
ellos fue Johana Maya, quien resalta de su participación en el evento, el encuentro 
con estudiantes de otras siete universidades latinoamericanas, teniendo la 
oportunidad de comparar y confrontar diferentes realidades continentales. 
 
“… entonces para mí fue maravilloso conocer otra gente y de otras universidades, 
otros dialectos, ver que otros y otras están pensando cosas iguales a nosotros.  
Entonces te da mucha esperanza, te da muchas motivaciones y fue pues la 
verdad muy maravilloso”.  Johana Maya. 
 
César admite que en él influyen las personas que lo aconsejan a través de sus 
experiencias vividas, que son humanistas y espirituales.  Por ello relieva la 
posibilidad que las universidades jesuitas tienen, al contar con profesionales 
preparados para generar un acompañamiento espiritual.   
 
Cesar, Sergio y Johana Maya, reconocen el papel educativo que jugaron los 
facilitadores del programa, resaltando su capacidad en la formación política y 
social y su apertura hacia la dimensión humana. 
 
“Entonces con ellos lloramos, reímos, disfrutamos muchísimas cosas, entonces 
eso fue de alguna manera trascendental en mi vida” Johana Maya. 
 
“Los facilitadores han sido claves en mi vida, yo creo que eso es también lo que 
brinda esa formación integral: lo espiritual.  También el padre Raúl fue un 
acompañante espiritual muy interesante, que siempre me hablaba de Dios como 
un amigo, como un ser que siempre está ahí acompañándolo siempre a uno, y eso 
me ayudó muchísimo.  y Jorge y Ernesto, dos amigos para escucharme y darme 
muy buenos consejos, sobre todo para escucharme”. Sergio Cadavid. 
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Como resultados del programa de liderazgo ignaciano, los participantes resaltan la 
conformación del grupo de liderazgo y aspectos personales que en ellos se 
transformaron. 
 
Finalizando el proceso formativo, los participantes de esta primera promoción del 
programa conforman un grupo que se mantuvo durante tres años, y del cual 
valoran distintas situaciones. 
 
Para Yuly y Johana Maya el grupo les permite aprendizajes como: 
 
• El aprender a manejar las diferencias y las divergencias naturales en un grupo, 
en un ambiente de vínculos afectivos fuertes. 

 
• Aprender a compartir las potencialidades y los conocimientos académicos en 
función de aportarle a un proyecto de otro integrante, lo cual redunda no sólo 
en beneficio del otro, si no en ellos mismos al aumentar sus experticias. 

 
• La interdisciplinariedad, lo cual les facilitó otros panoramas para la 
reconstrucción cotidiana del proyecto de vida profesional, tanto por 
dimensionar el perfil, como por ampliar la mirada en torno a la complejidad de 
las relaciones humanas y del sentido de la vida. 

 
“… pero cuando yo me encuentro con los de liderazgo yo encuentro muchas 
ideas, como que yo quiero montar esta empresa o este es mi negocio, o ve voy a 
continuar mi formación de liderazgo en otro país.  Ya es como algo mucho más 
variado, como una gama de opciones, empleo, empresa, irse a estudiar al exterior, 
estar desarrollando un proyecto aquí en Cali y eso me abre mas las posibilidades 
como de lo que yo podría hacer”.   Yuly Collazos. 
 
Para Sergio Cadavid y Cesar Duque, el haber vivido una experiencia grupal los 
hace mantener un vínculo muy especial. 
 
“Y el grupo pues son pelados muy bacanos, pues primero nos identifica que 
vivimos lo mismo y eso es lo que nos ha identificado, y es lo que ha mantenido el 
lazo tanto tiempo, y sigue manteniendo el lazo, la experiencia que vivimos que nos 
hace como decir: pilas muchachos, eso tenemos que hacer algo con eso que 
vivimos, porque creo que a más de uno nos prendió el chispazo ahí muy 
interesante…”.  Sergio Cadavid. 
 
Al respecto de las transformaciones personales ocurridas en ellos, a partir de los 
desarrollos del programa, los participantes resaltan diversos aspectos. 
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Para Johana Maya, la perspectiva de la formación integral y su apropiación de 
elementos de la espiritualidad ignaciana, la han convertido en una persona más 
fuerte, que ha desarrollado su capacidad de entregar más servicio a la sociedad.  
Reafirma que ahora además de los argumentos racionales, tiene argumentos 
espirituales que se convierten en un importante recurso en su búsqueda social y 
política. 
 
“… en la medida en que tú puedas estar como más nutrido en lo espiritual puedes 
entregar mucho mas; además porque cuando uno se conecta con la gente desde 
la racionalidad más difícilmente le llega el mensaje, mientras usted se pueda 
conectar desde la racionalidad  y desde la espiritualidad, y que lo que tu digas esté 
conectado con esa integralidad pues es mas trasformador; uno siente como que la 
gente te escucha mas y presta mucha más atención, entonces para mí eso ha sido 
súper diferenciador en todos los sentidos de la palabra” Johana Maya. 
Se ratifica entonces lo planteado de la experiencia vivida, como un proceso 
educativo que les permitió a los participantes fortalecerse interiormente 
(Resiliencia y la Robustez) para asumir las dificultades que en el futuro 
necesariamente la vida les traerá. 
 
Cesar afirma que desde el momento en que ingresó al programa hasta la 
actualidad ha vivido otro proceso. 
 
“… mi papá había fallecido poquito antes, eso fue en enero que salimos, mi papá 
había fallecido en noviembre, en ese momento yo estaba muy perdido, muy… 
buscando algo, por eso te digo que mientras trabajaba, y todo el cuento, yo estaba 
ocupado y llegó eso, y me… y desde ese día hasta acá ha sido otro proceso” 
César Augusto Duque. 
 
Sergio admite que el programa le ayudó a reconocer sus debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, y de esta manera crear estrategias para su 
vida. 
 
“…entonces si yo ya sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas, sé 
que oportunidades, que amenazas tengo en mi vida, se qué  cosas me ponen a 
temblar, que cosas me ponen a vibrar, se que ya me conozco muy bien, que tengo 
estrategias en mi vida y puedo aplicar esa estrategia en mi vida, y lograr lo que yo 
quiero y lo que quiero conseguir para mi vida y para los demás, y pues por eso lo 
veo muy positivo”. Sergio Cadavid. 
 
Al igual que Johana Maya, descubre que la expresión del amor le da sentido a su 
vida, a sus acciones.  Ahora piensa en los demás, lo cual cambió la perspectiva 
que él tenía del sentido de la profesión administrativa en relación con su vida. 
 
“… porque al principio veía la administración como un medio para enriquecerme, 
las herramientas para poder enriquecerme, aunque en cierto sentido a uno en la 
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academia lo incitan a eso, con una administración lo incitan a eso y busqué 
siempre pues como poder ganar más plata, olvidándome que para poder ganar 
más plata hay que administrar personas; vos no administras empresas sino que 
administras personas, vos tenés que ser humano, como tener esos rasgos, ser 
calificado”. Sergio Cadavid. 
 
También manifiesta que ha mejorado su relación familiar con abuelos, tíos, primos, 
con sus padres y con su hermana.  Ahora es capaz de manifestar su amor, 
diciendo “te quiero”. 
 
Sebastián admite que su paso por el proceso de liderazgo ignaciano fortaleció el 
enfoque social de su profesión y sus búsquedas personales.  Ahora asume, 
basado en el liderazgo ignaciano, la necesidad de reconocer otras realidades 
sociales, su posterior discernimiento, para luego tomar las decisiones que le 
permitan mejorar en algo su acción en el mundo. 
 
Afirma que para la transformación social de un país se debe iniciar con la 
transformación personal y luego seguir en el escenario del hogar, y que allí él ha 
enfatizado su trabajo, al punto que encuentra como sus padres le han dado un 
lugar importante a esta situación. 
 
Con base en su vivencia, Oscar Mauricio afirma que el estudiante Javeriano al 
pasar por la VMU y explorar su dimensión espiritual deja de pensar solo en la 
parte académica y empieza a explorar otros aspectos de su vida, conociéndose a 
sí mismo e iniciándose en la formación integral.  Logrando con ello desarrollar sus 
potenciales, sus fortalezas, sus fragilidades y a partir de allí conocer que los otros 
también son seres especiales, únicos, con potenciales y debilidades. 
 
Los testimonios revelan que la experiencia vivida en el programa de formación se 
constituyó para los participantes en una pedagogía en la vida y para la vida, esto 
es, generar un espacio donde se pone en confrontación y confortación las 
certezas adquiridas en la academia y las dudas e inquietudes de ellos. 
 
Así, a partir del proceso formativo los participantes enfatizan en un liderazgo que 
se sustenta en la reflexión sobre aspectos humanos, generando en ellos el puente 
entre conocimiento académico y su vida en la sociedad.  Materializando en sus 
desarrollos profesionales las máximas ignacianas: “en todo amar y servir” y “el  
Magis”, que es explicado como “ser más y mejor para el servicio a la humanidad”. 
 
Vale concluir que en la medida que los participantes expresaron haber apropiado 
sentidos del liderazgo ignaciano para decidir y actuar en sus vidas, y de paso 
construir metáforas y argumentos con los cuales le están dando soporte a su 
proyecto de vida, se evidencia un proceso importante de transformación personal, 
sentido último de cualquier proyecto educativo. 
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Consolidación del proyecto de vida profesional 
 
En este núcleo temático se agrupan las apreciaciones de los participantes que 
evidencian las rutas hacia donde apunta sus proyectos de vida profesional, una 
vez terminados sus estudios de pregrado.  Es decir, se describen las visiones 
prospectivas como profesionales que los participantes tienen. 
 
Al estar finalizando sus estudios de Psicología, Yuly vive el momento de las 
decisiones, por ahora debe resolver entre varias posibilidades como son: quedarse 
un tiempo más en casa o salir de ella, en un momento donde siente que hay un 
gran acercamiento familiar; avanzar con un proyecto de emprendimiento 
empresarial, buscar empleo o darse un tiempo de descanso y viajar para abrir sus 
perspectivas y de paso dedicarse un tiempo para ella. 
 
Reconoce que en este momento está más integrada como persona, se siente con 
mucha confianza y de paso identifica que gracias a la presencia de mucha gente y 
sobre todo a su esfuerzo, hoy está preparada para abordar las incertidumbres que 
su vida profesional le traerá. 
 
En cuanto a su visión prospectiva profesional, se ve en unos años liderando 
proyectos sociales a nivel de la ciudad y del país, y laborando con Organizaciones 
como la ONU.  Reconoce que su proceso formativo le ha permitido descubrir el 
escenario social como espacio para ejercer su profesión y desde allí aportarle al 
país; por ello destaca la participación en el Programa de Liderazgo Ignaciano y su 
práctica en el hospital Universitario, como hitos para definir este escenario. 
 
Christian Marcel Gómez vive el momento final de su formación profesional y está 
conectando intereses personales con su trabajo de grado.  Reconoce que la vida 
le ha llevado cuestionar las certezas con las que había iniciado su formación.   
  
En el momento presente, Christian se ve como una persona integrada, que intenta 
cultivar todas sus dimensiones y ponerlas al servicio de sus decisiones. 
 
“Una persona más humana que procura en muchas ocasiones utilizar el corazón y 
la mente, y discierne a partir de sus momentos actuales, de aquí de este 
momento, de mirar el presente y el futuro, de ver que es lo que pasa”. Christian 
Gómez. 
 
Se visualiza en cinco años liderando una CVX (Comunidad de Vida Cristiana), 
espacio donde puede entregar un servicio a la sociedad. 
 
A nivel profesional admite que aún tiene un dilema, al conservar el anhelo de 
trabajar en una empresa multinacional y de otro lado ha empezado a cultivar la 



 
 

128

ilusión de iniciar un proyecto con personas que viven en la calle y con población 
desplazada.  Un proyecto donde el trabajo dignifique a las personas. 
 
También afirma que aún cuando ha considerado volver a la comunidad religiosa, 
ahora está convencido que siendo laico tiene más libertad para obrar en servicio a 
los demás, desde sus potenciales. 
 
“… a veces hasta pienso en entrar a la comunidad porque muchas veces el de no 
haber tenido una novia, nada de eso pero no se a veces pienso que hasta puedo 
dar más como laico porque una institución te encierra y tuve muchas veces 
problemas ahí también”.  Christian Gómez. 
 
Sebastián Arias descubre que la sensibilidad social, despertada en el Programa de 
Formación en Liderazgo Ignaciano, sigue activa aún cuando las ocupaciones del 
diario vivir limiten el tiempo real para ponerla en práctica. 
 
“Yo pienso que la experiencia lo que le hace a uno es dejarlo vulnerable y mucho 
más sensible de lo que uno pueda estar normalmente.  Siento que tome ventaja 
en ese sentido y empecé a trabajar en eso, pero las tareas y las cosas de esta 
materia, y lo que sigue te empiezan a ocupar tantas cosas que la sensibilidad 
ganada sigue ahí, y por eso digo que cambio mi vida, pero uno empieza a taparla 
un poquito, …” Sebastián Arias. 
 
Reconoce que hoy día es una persona que entrega más, que tiene más en cuenta 
al otro para trabajar con él.  En la fecha en que se realiza la entrevista, Sebastián 
Arias está próximo a viajar a Praga, República Checa, para iniciar un posgrado en 
Liderazgo145. 
 
Johana María Maya, cuenta que en el momento está liderando un proyecto social 
que se inició en el año 2007 y que hoy empieza a materializarse, el cual consiste 
en “la creación de unas redes juveniles de derechos humanos en 14 municipios 
del Valle”. 
 
Considera que ha aprendido que los límites del ser humano están en sí mismo, en 
las barreras que frente a sus potenciales y materialización de los sueños cada 
quien se imponga.  Hoy tiene una decisión frente a su ejercicio profesional que 
consiste en dedicarse al ámbito político.  Y en este ámbito plantea dos propuestas 
diferenciadoras desde las cuales enfoca su acción: el amor y la activación social 
del empoderamiento político de las comunidades. 
 

                                                 
145 Meses después, Sebastián escribe a los compañeros del Programa de Liderazgo y les informa como en su 
posgrado de liderazgo, que realiza en la república Checa, ha sido invitado para exponer su trabajo de 
investigación de pregrado con recicladores de la ciudad de Cali.  En los anexos se presenta dicha invitación. 
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“… me gusta mucho la política, creo que soy un ser político totalmente, pero con 
una perspectiva desde el amor que creo es mi elemento diferenciador y estoy muy 
interesada por seguir por ese rumbo.  Creo que lo social se complementa también 
en la medida en que se puedan tomar unas medidas efectivas desde lo político, y 
que el proceso que he vivido ha sido muy interesante porque también me permite 
ver lo político de manera distinta, porque muchas veces se utiliza lo político como 
una excusa para trabajar en lo social, para mí la perspectiva es distinta es hacer 
un trabajo inicial que permita empoderar a las comunidades, que ellos se sientan 
sujetos de deberes y de derechos, y que así mismo puedan proyectarse y asumir 
un papel político dentro de la sociedad, entonces esa es como la perspectiva que 
he venido trabajando, por eso trabajo todo el tema social pero sin desligarlo de lo 
político”. Johana María Maya. 
 
Johana Maya sigue trabajando en varias situaciones a la vez, en el momento no 
ha abandonado su práctica deportiva, mejora su inglés, desarrolla su tesis de 
pregrado enfocada en el ámbito de la sostenibilidad ambiental.  Se ve en el futuro 
cercano como deportista, creciendo en conocimientos y ejerciendo su profesión en 
el poder ejecutivo. 
 
Incluso tiene un sueño vivo: “entonces me gustaría ser alcalde de Cali”.   Para ello 
afirma que se ha formado y seguirá formándose para desarrollar una acción 
política diferente, donde se asume el poder desde la transparencia y guiados por 
la respuesta a las preguntas del ¿qué? y el ¿para qué? del ejercicio político. 
 
“Sí en el poder ejecutivo, sí pienso que tal vez, yo no lo digo mucho porque la 
gente asume muchas veces que uno es hablador o algo así, pero digamos que yo 
me lo creo y me lo creo yo solita, y pues eso me hace a ver como sentir bien 
porque pienso que nuestra sociedad se limita mucho en sus sueños y tienen 
pocas esperanzas; pues yo sueño, y eso me mantiene feliz, entonces me gustaría 
ser alcalde de Cali; …” Johana Maya. 
 
Johana Cristancho tiene como proyecto inmediato su viaje a Alemania para 
aprender el idioma y buscar hacer su práctica profesional, para lo cual piensa que 
tendrá como eje central el ejercicio fotográfico.  Enfatiza que su propuesta 
profesional está enmarcada en la transformación personal y de paso la 
transformación de otras personas. 
 
“… y ya pues tengo planeado irme a estudiar a Alemania, para aprender el idioma, 
poder saber de otra cultura, viajar, conocer y trasformar mi vida y tratar de 
trasformar la de otros, porque también de eso se trata la vida y poder hacer mi 
práctica allá en fotografía…”.  Johana Cristancho. 
 
Afirma que su ruta profesional está en la fotografía y desea regresar a Colombia 
para aportar desde la fotografía en el desarrollo de las comunidades. 
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“… pero no sé, como que ahorita lo veo a corto plazo y me veo viviendo acá en 
Colombia, y quiero trabajar acá en Colombia y sé que hay muchas comunidades 
que lo necesitan…”. Johana Cristancho. 
 
Reitera que para ella la fotografía es el medio para “contar lo que pasa en el 
mundo” desde la perspectiva de las personas, desde la mirada del otro. 
 
“Exacto, entonces cuando yo me paro en frente es mi perspectiva, pero si vos me 
estas contando algo con tus ojos, y con tus muecas, y tus mañas  o sea… lo que 
estás haciendo en este momento es mi imagen; entonces la idea es que yo lo 
plantee desde tu objetivo, y para mí la fotografía es eso, como la búsqueda de 
contar lo que pasa en el mundo, o lo que le pasa a la otra persona”. Johana 
Cristancho. 
 
César Augusto Duque plantea que su enfoque y perfil profesional está enmarcado 
en la perspectiva del emprendimiento con impacto social y ambiental.  Para ello, 
en el momento trabaja con un proyecto que ganó el premio nacional de 
emprendimiento 2008 en impacto social, y a la par gerencia dos proyectos 
personales en las áreas artesanal - ambiental y gastronómico, los dos con una 
perspectiva social definida. 
 
“… yo encuentro que lo mío es en la parte del emprendimiento, en la parte del 
apoyo, de la asesoría, de ser creativo, de aportar, de trabajar, estudiar y servir con 
impacto, impacto social, impacto ambiental, impacto afectivo, emocional, muchas 
cosas…”. César Duque. 
 
César plantea que ha aprendido que toda acción genera una posibilidad en el 
futuro y propone la metáfora de establecer con cada acción puntos, que aún 
cuando inicialmente están sueltos, en los proyectos que la vida va presentando se 
retoman, empezando con ello a tejer la red que fortalece dichos proyectos.  A esto 
César lo denomina como la “parte holística de la formación integral”, donde la 
espiritualidad está presente de manera vital.  Y se ve en el futuro cercano como un 
profesional dedicado a fortalecer en los jóvenes sus proyectos de emprendimiento. 
 
“En cinco años me veo ejecutivo, dando asesorías, dictando conferencias y 
aportando más que todo a jóvenes”. César Duque. 
 
Sergio Cadavid sueña con establecer una empresa que conecte el ámbito de las 
finanzas con la labor social, para desde allí lograr hacer acompañamiento a las 
fundaciones para que planteen bien sus proyectos y así puedan adquirir recursos 
del exterior. 
 
“Pues tengo unos sueños muy bacanos… quiero montar una empresa y de hecho 
donde estoy trabajando ahora hay muchas herramientas de eso, y es montar una 
empresa de Fund Raising (recaudación de fondos) y ahí está la conexión de lo 
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que yo hago, de las finanzas con la labor social, que es conseguir recursos para 
proyectos sociales.  Lo que pasa muchas veces es que los proyectos sociales no 
están bien planteados y no están bien vendidos en el extranjero, entonces que 
bacano de verdad con esos proyectos ayudarles a los que tienen fundaciones, que 
los proyectos queden bien planteados, hacerles un acompañamiento y además 
conseguirles los recursos en el extranjero…”.  Sergio Cadavid. 
 
Oscar Mauricio Vásquez considera que haberse hecho un profesional es como un 
milagro, pues sólo tenía asegurado un primer semestre y las cosas se le fueron 
dando a su favor, financiando parte de sus estudios con créditos de largo plazo, 
con monitorias y con clases personalizadas. 
 
Ser desde pequeño hiperactivo, pensar que siempre puede dar más y estar en 
varias cosas al tiempo, hace que logre concretar lo que se había propuesto: 
desarrollar tecnología, aportándole al país y a la sociedad. 
 
Reafirmando su gusto por la medicina está abriendo espacios para su ejercicio 
profesional en el sector salud, pues identifica un nicho de mercado en donde la 
tecnología es necesaria para los procesos de rehabilitación de la población 
discapacitada, que va en crecimiento por las circunstancias de violencia 
particulares del país. 
  
Hoy día, gracias a su empuje, tiene la empresa REHABITEC, ganadora del premio 
nacional de emprendimiento.  Empresa que ya ha recibido apoyo económico del 
Estado y de la empresa privada. 
 
“… creé una empresa y le apostamos a eso, y hoy en día tenemos una empresa 
consolidada, ganadora del premio nacional de emprendimiento, somos unas de las 
empresas más innovadoras, fuimos catalogados a nivel nacional…”.  Oscar 
Vásquez. 
 
Para Oscar, emprender es una “labor titánica” que necesita mucho esfuerzo pero 
ante todo de la espiritualidad.  Sigue adelante con su estilo hiperactivo y 
actualmente ha iniciado otra empresa, en asocio con un sicólogo amigo, la cual se 
llama “el huevo”.  Un proyecto que busca  que las  personas aprendan a 
solucionar problemas de manera estratégica; en su desarrollo han  dado 
capacitaciones  a colegios, a empresarios y a universidades. 
 
También da dos cursos en la Javeriana sobre espíritu emprendedor con  énfasis 
en negocios, y está desarrollando un proyecto de investigación que busca 
comprender la forma en que los emprendedores realmente puedan hacer 
innovación. 
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Oscar se proyecta como un empresario que guía a otros jóvenes a que logren sus 
sueños; y a la par compartiendo sus experiencias con otras personas y con su 
futura familia. 
 
“Me veo como una persona empresaria, netamente empresaria, guiando a otros 
empresarios, guiando a otros jóvenes de todas maneras a que logren sus sueños, 
le apuesten a hacer sus sueños y los puedan hacer realidad, así sea en lo que 
sea, pero que lo logren en su vida; y compartiendo las experiencias, compartiendo 
en universidades, en diferentes ámbitos, me veo también con familia, en cinco 
años… tengo 28, quien sabe, eso no lo puede saber uno todavía, uno tener la 
familia y seguir compartiendo con la familia”. Oscar Vásquez. 
 
Cada uno de los participantes tiene muy definido su proyecto de vida profesional, 
al punto que tienen claridades sobre las labores a desarrollar una vez adquieran 
su título universitario. 
 
Como el lector podrá deducir, esta definición del proyecto de vida profesional, por 
parte de los estudiantes indagados, obedeció a un proceso prospectivo 
caracterizado entre otras situaciones por: 
 
• Prepararse con las herramientas de la espiritualidad ignaciana para reconocer 
su mundo interior, integrarse y aceptarse a sí mismos. 

 
• Definir el sentido primordial de su vida como futuro profesional.  Para lo cual 
exploraron de manera intensa la respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que Dios 
quiere de mí?  Petición eje primordial en los ejercicios espirituales que 
desarrollaron. 

 
• Disponerse al encuentro con el mundo exterior, teniendo como soporte todo el 
proceso de integración como sujetos multidimensionales que han 
experimentado. 

 
• Hacer conciencia de los entornos (fuerzas del contexto reconocidas por ellos) 
favorables y desfavorables para sus propósitos. 

 
• Decidir las situaciones de los entornos que son manejables y transformables, 
para actuar con decisión sobre ellas, favoreciendo su proyecto de vida 
profesional. 

 
• Finalmente planear y poner en marcha su proyecto de vida profesional.   
Momento que viven los participantes en la actualidad. 
 

• A partir de aquí, es lógico pensar que con las herramientas aprehendidas, los 
participantes continuarán los procesos interiores y exteriores de revisión, 
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evaluación y ajustes, de las acciones en su vida.  Todo ello en función de 
lograr coherencia con la razón de ser de sí mismos, por ellos y ellas  
descubierta en todo el proceso formativo. 

 
Estar en el lugar que han descrito los participantes es significativo para el campo 
educativo universitario, en la medida que, al conocer sus perspectivas, es posible 
afirmar que han avanzado un proceso de crecimiento personal y profesional que 
responde a los objetivos que las instituciones de educación superior se fijan con 
sus con sus estudiantes, de modo que estas instituciones pueden certificar con 
mucha confianza que estos egresados, como los participantes de la experiencia 
estudiada, se desempeñaran con idoneidad y ética desde sus disciplinas de 
conocimiento. 
 
Con el análisis realizado hasta el momento, el lector tiene el panorama de la 
experiencia y el foco de las perspectivas desarrolladas por cada participante.  
Como parte final del análisis e interpretación, en el numeral siguiente se presenta 
el desarrollo de la lectura comparativa de la experiencia. 
 
 
6.2.2  Análisis comparativo de las perspectivas del proyecto de vida 
profesional 
 
Como atributo adicional de la metodología de investigación, apropiada para este 
proyecto, se tuvo la posibilidad de establecer con la ficha de tercer nivel o de 
lectura comparativa un panorama de los lugares ocupados por las diferentes 
perspectivas, que respecto a los núcleos temáticos expresaron los participantes.  
Logrando así, al congregar todos los relatos en el mismo escenario, visibilizar las 
posiciones convergentes o divergentes e incluso las miradas diferentes que en 
torno a un núcleo temático se expresan. 
 
Se respeta el esquema de análisis que busca evidenciar tres tipos de 
perspectivas: convergentes, divergentes y diferentes.  Aún cuando la última 
perspectiva, la diferente no resultó significativa en el presente análisis. 
 
A continuación se expresan los análisis comparativos de las diferentes 
perspectivas, para lo cual se establecieron tres categorías de análisis: los 
contextos, las actuaciones y los textos. 
 
 
 
6.2.2.1 Los contextos 
 
Se asumen como contextos las fuerzas externas al proceso de cualificación 
personal, identificadas por los actores involucrados como determinantes en lo que 
hoy día es su proyecto de vida profesional. 
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Para ello se tuvo en cuenta lo expresado en los núcleos temáticos: contexto 
familiar, noción de la Universidad Javeriana e influencia del liderazgo ignaciano. 
 
 
Perspectivas convergentes 
 
La interpretación del contexto familiar permite evidenciar que las perspectivas son 
similares, sin que haya grandes divergencias.  Así los participantes identifican 
como situaciones familiares decisivas en sus proyectos de vida profesional las 
siguientes: 
 
• Todos pertenecen a familias creyentes en Cristo, algunas tradición católica 
practicante o distante de las prácticas religiosas y otra familia cristiana 
practicante no católica. 

 
• Han recibido un apoyo decidido de sus padres y el respeto por sus decisiones.  
A lo que se suma que los estudiantes se han ganado en la familia un espacio 
importante para el diálogo y la confrontación de las formas de asumir el mundo. 
 

• Gozan de apoyo emocional por parte de sus padres y viven en familias unidas 
con ambientes agradables.  Coincide además que todos pertenecen a familias 
nucleares. 

 
• Varios de los participantes admiten la participación activa de la familia en sus 
procesos formativos, para lo cual el nivel académico profesional de sus padres 
y hermanos se convierte en un recurso importante. 

 
• Los papás y mamás se han constituido en figuras de admiración. 
 
 
Los participantes también identifican características de la Universidad Javeriana 
que fueron determinantes en sus desarrollos formativos, como son:  
 
• La Javeriana se vive como un espacio donde hay una gran diversidad a nivel 
de tipos de personalidad, condiciones socioeconómicas, posiciones políticas, 
búsquedas personales. 

 
• Descubren un énfasis formativo para el trabajo en equipo. 
 
• Valoran y participan de las actividades de formación complementaria integral 
que ofrece la VMU, lo cual les permite fortalecer el liderazgo, y establecer de 
manera clara valores para orientar la vida, como: la honestidad, la congruencia 
y el amor por sí mismos y por los otros. 
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• Reconocen la apuesta clara de la formación integral con enfoque ignaciano 
que la universidad Javeriana pone en escena. 

 
• Al sumergirse en la formación ignaciana espiritual se transforma la percepción 
que se tiene de la universidad, lo cual lleva a considerar a la formación integral 
y a la espiritualidad ignaciana como las situaciones que constituyen el valor 
agregado que la Universidad Javeriana le entrega a sus estudiantes. 

 
• Se resalta la posibilidad de reconocer escenarios comunitarios, a menudo 
marginales, a partir de actividades que desde algunos planes de estudio y 
sobre todo desde el Centro San Francisco Javier de la VMU se generan. 

 
• Algunos destacan los rituales religiosos católicos que la universidad ofrece 
cotidianamente a la comunidad educativa.  Otros aceptan con naturalidad las 
celebraciones religiosas católicas en el ámbito educativo.  Esto quizás por su 
condición de creyentes en Cristo. 

 
• Se valoran la autonomía que la Universidad Javeriana otorga a su comunidad 
educativa para participar o no de la propuesta formativa espiritual, la 
celebración de los rituales católicos y su compromiso con el proceso formativo 
personal. 

 
• La Javeriana pertenece a un sistema educativo mundial, lo que permite una 
mirada global y abre rutas para encontrarse con otras personas y 
universidades del sistema educativo jesuita. 

 
• Se relieva el poder del ambiente de la universidad para permear a los 
estudiantes en función aspectos como el trabajo en equipo, así estos no 
asistan a las actividades de formación integral. 

 
• También se identifica la apropiación del liderazgo ignaciano como situación 
que transforma sus proyectos profesionales y personales.  

 
• Se rescata la conformación del Grupo de Liderazgo, escenario que les facilitó: 
 

o Manejar diferencias y compartir potencialidades y conocimientos; 
además de aprender y crecer en compañía, en un ambiente de vínculos 
afectivos fuertes. 

o Aumentar las experticias desde cada profesión y aprender a trabajar 
desde la interdisciplinariedad. 

o Generar una gran cohesión como equipo. 
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• Como resultados generales de la participación en el Programa de Liderazgo 
Ignaciano para América Latina, se plantean: 

 
o La valoración de las ventajas con las que cuentan para enfrentar la vida 
y en especial el poder contar con una familia que le apoya en sus 
procesos formativos. 

o Estar siempre motivados a realizar cosas a favor de otras personas. 
o Transformar su racionalidad, de modo que el sentimiento confronta 
ahora a los argumentos lógicos. 

o Estar por primera vez de frente con una realidad social marginal que 
desconocen. 

o Haber ganado en confianza personal y hacia el otro. 
o Vivir los retiros espirituales, los cuales les permitieron aprender la 
técnica del discernimiento de las experiencias vitales, con lo cual 
profundizan en la exploración de su dimensión espiritual. 

o Comprender la responsabilidad de cada ser humano con su vida y con 
la de los demás. 

o Lograr transformar sus relaciones familiares, comprendiendo y 
respetando la diversidad de formas de ser, donde el amor es lo más 
importante. 

o Fortalecer el enfoque social de sus profesiones y de sus búsquedas 
personales. 

o Reconocer que la transformación de los escenarios sociales inician con 
la transformación a nivel personal. 

o Aprender a ritualizar la vida cotidiana, estableciendo actividades de 
celebración y de compromiso. 

o Ampliar la perspectiva del actuar en la vida, guiados por una 
espiritualidad enfocada en el servicio a la gente. 

o Descubrir el significado del amor cristiano como valor universal que 
define un estilo particular de vida donde se trata de “dar todo lo mejor de 
sí mismo y entregarse sin esperar”. 

o Tener la posibilidad de comparar y confrontar diferentes realidades 
latinoamericanas. 

o Claridad en las relaciones e intervenciones asistencialistas. 
o Pesar en las decisiones tanto los argumentos racionales, los 
emocionales, como los espirituales. 

o Aprender a valorar la pedagogía de la experiencia, como una 
característica de la dimensión espiritual. 

o Comprender que el liderazgo es una capacidad que se desarrolla y que 
se ejerce en el servicio a sí mismos y a la sociedad, sin que ello exija 
ser siempre el líder que orienta al grupo. 

o Reconocer el acompañamiento espiritual y humano como parte de la 
formación integral. 

o Redimensionar los enfoques personales desde los cuales van a abordar 
sus profesiones 
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o Reconocer con claridad el sentido de la espiritualidad ignaciana y la 
formación integral. 

o Asumir el asistencialismo como un nivel inicial, y a veces necesario, en 
los procesos de desarrollo local. 

o Apropiar la importancia del trabajo corporal en el fortalecimiento de la 
dimensión afectiva. 

 
Aún cuando Oscar Mauricio Vásquez no formó parte del Programa de Liderazgo 
Ignaciano, su formación complementaria desde el enfoque espiritual ignaciano le 
permite afirmar situaciones de transformación personal como: 
 
• Aprender a explorar su dimensión espiritual, lo cual amplia su formación 
académica y lo encuentra con la formación integral.  Para ello resalta la fortuna 
de haber podido participar en las actividades de la VMU. 

 
• Desarrollar la capacidad de conocerse a sí mismo, sus potenciales, sus 
fortalezas, sus fragilidades. 

 
• También la capacidad de conocer a los otros y valorarlos como seres 
especiales, únicos, con potenciales y debilidades. 

 
• Ligar las máximas “conócete a ti mismo” con el “Magis” como ruta para su 
crecimiento y desempeño profesional. 

 
Oscar Mauricio identifica el “Seminario Taller de Liderazgo”146 como una actividad 
decisiva en su proceso formativo. 
 
 
Perspectivas Divergentes 
 
Las situaciones divergentes o lugares antagónicos encontrados en los contextos 
fueron: 
 
• Contrario al resto de participantes, Oscar Mauricio Vásquez y César Duque no 
contaron con los recursos familiares suficientes para garantizar los costos 
universitarios.  Ante lo cual, los dos participantes tuvieron que laborar, 
inventándose de manera creativa la forma de conseguir los ingresos 

                                                 
146 La Sistematización del Seminario Taller de Liderazgo, fue el objeto de un trabajo de grado de esta 
Maestría en Educación de la Universidad del Valle, a cargo de  Claudia Lucía Mora Motta, trabajo 
identificado como: “Pistas para la formación ciudadana de jóvenes urbanos integrados: la sistematización 
del Seminario Taller Formación en Liderazgo”. (Op. Cit.) 

Cabe aclarar nuevamente que este Seminario Taller es una actividad diferente al Programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano para América Latina. 
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necesarios.  Y en este sentido coincide en ellos el que han enfocado su perfil 
profesional desde el campo del emprendimiento. 

 
• En el caso de César Duque, al darse el proceso de enfermedad y muerte de su 
padre, le tocó asumir el compromiso de ser el hermano mayor, de modo que no 
sólo tuvo que estar pendiente de los recursos para su estudio, sino también se 
encargó de apoyar los procesos formativos de sus dos hermanos. 

 
• Yuly Collazos admite que llega a la Universidad con la imagen de ser una 
institución elitista, lo cual le hace sentir incomoda en los primeros semestres.  
Luego descubre que hay una gran diversidad de estudiantes, de modo que no 
todos tienen actitudes excluyentes. 

 
• Yuly también admite una resistencia inicial a los cursos de Teología que la 
universidad javeriana ofrece (como parte de las asignaturas de núcleo común 
para todas las carreras) hasta que comprende el sentido de la espiritualidad 
ignaciana. 

 
• Christian Collazos Considera que las experiencias espirituales deben ser 
obligatorias para todos los estudiantes. 

 
• Oscar Mauricio Vásquez afirma que la Universidad Javeriana aún no ha 
dimensionado a plenitud el impacto de la espiritualidad ignaciana en el proceso 
formativo académico, lo cual se visibiliza en el desconocimiento que la mayoría 
de profesores y colaboradores tienen entorno a la filosofía ignaciana.  

 
 
Perspectivas Diferentes 
 
Como perspectivas diferentes sólo se tiene que en el caso de Sergio Cadavid, su 
madre le hereda el conocimiento de otras filosofías y prácticas orientales 
trascendentes.  Situación que no pesa en los análisis generados. 
 
Como síntesis del análisis comparativo de los contextos, basta decir que los 
participantes del presente estudio están en la mayor parte de sus perspectivas 
ubicados en un lugar desde el cual se  resalta el peso importante de contextos que 
contribuyeron a definir lo que hoy día es su proyecto de vida profesional, como 
son: el apoyo de la familia a nivel económico, afectivo, de conocimiento y el 
respaldo a sus decisiones; la diversidad discursiva y de vivencias que permite el 
campus universitario, la autonomía universitaria, las prácticas sociales que la 
institución media para que ellos reconozcan otras realidades, la formación integral 
que ofrece la VMU y en especial de la experiencia de formación en espiritualidad y 
liderazgo ignaciano.  
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6.2.2.2 Las actuaciones 
 
Se asumen como actuaciones a las decisiones que los participantes han tomado 
para ir constituyendo lo que hoy día es su proyectos de de vida profesional. 
 
Para ello se tuvo en cuenta lo expresado en los núcleos temáticos: aprestamiento 
al proyecto de vida profesional, definición del proyecto de vida profesional, 
consolidación del proyecto de vida profesional. 
 
Cabe anticipar que en el análisis no aparecen perspectivas divergentes ni 
diferentes. 
 
 
Perspectivas convergentes 
 
Frente a las acciones desarrolladas, los participantes se ubican en un lugar de 
sentido que se caracteriza por: 
 
• Escogen estudiar en la Universidad Javeriana como decisión propia. 
 
• Relievan los conocimientos, en especial humanistas, adquiridos con los cuales 
tienen la posibilidad de formarse un criterio propio, el cual les lleva a confrontar 
certezas adquiridas previamente e incluso posiciones familiares. 

 
• Descubren limitaciones propias y actúan para resolverlas.  Para ello 
aprovechan los numerosos recursos que la Universidad pone a su servicio. 

 
• Asumen las dificultades como posibilidad de crecimiento y por ello: algunos 
cambian de plan de estudios, realizan medias matriculas, trabajan como 
monitores y brindan asesorías, se insertan en grupos de diversa índole y sobre 
todo se mantienen persistentes en su decisión de ser profesionales. 

 
• Enfocan sus perfiles profesionales hacia la acción social con mirada 
humanista. 

 
• Se dejan guiar por algunos docentes, a los cuales les reconocen su calidad 
formativa. 

 
• Han realizado un proceso de largo aliento en la búsqueda de integrarse de la 
mejor manera como sujetos. 

 
• Disfrutan del proceso formativo académico e integral que les ofrece la 
universidad y tienen un alto sentido de pertenencia a la institución Javeriana. 
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• Tienen claridad en los desarrollos profesionales una vez se titulen de la 
universidad. 

 
 
Como recapitulación del análisis de las actuaciones basta decir que los 
participantes asumieron como responsabilidad propia el mantener un papel activo 
en su proceso formativo. 
 
 
6.2.2.3 Los textos 
 
Se asumen como textos las definiciones que van apropiando los participantes para 
construir los discursos que dan sustento a su propuesta de proyecto de vida 
profesional. 
 
Para ello se tuvo en cuenta lo expresado en el núcleo temático conceptualización 
del Liderazgo Ignaciano. 
 
Perspectivas convergentes 
 
Las perspectivas de los estudiantes respecto a liderazgo ignaciano se sintetizan 
en las siguientes definiciones: 
 
• Líder: es la persona que trabaja con la comunidad y no para la comunidad, por 
ello no reclama el lugar de estar siempre en la cabeza del proyecto.  El líder es 
incesante en la búsqueda por conocerse personal e interiormente para crecer 
como persona, lo cual obedece a una búsqueda profundamente espiritual.  Así, 
el líder pone al servicio del grupo y de la sociedad los talentos que él tiene. 

 
• Liderazgo: es el acuerdo colectivo para la acción.  El ejercicio del liderazgo da 
cuenta de una posición de respeto por el otro, donde se invita a participar a 
todos de modo que cada quien ponga sus talentos a disposición de los 
objetivos del colectivo. 

 
• Liderazgo Ignaciano: propuesta que enfatiza en la transformación de la 
sociedad teniendo como sustento una espiritualidad que concibe a Dios como 
una fuerza que está dentro de cada quién.  En el ejercicio del liderazgo 
ignaciano la acción está enfocada a lograr que los talentos propios alimenten 
las capacidades de las otras personas, y a su vez que los talentos de los otros 
permeen los potenciales personales.  Como características primordiales de 
este estilo de liderazgo se tienen: el conocimiento del otro, de sus contextos y 
de su momento histórico, que es lo que Ignacio de Loyola nombra como: 
tiempos, lugares y personas; a esto le suma el discernimiento como paso 
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previo y fundamental para la toma de decisiones vitales.  El liderazgo ignaciano 
está a disposición de cualquier persona, siempre y cuando tenga ganas y fe en 
sí mismo y en su capacidad de cambio.  

 
• Espiritualidad: es el encuentro, la aceptación y la integración consigo mismo, 
paso básico para poder realizar un aporte significativo a la sociedad.  La 
espiritualidad busca el equilibrio personal, talento que tiene cada persona que 
al desarrollarse le permite encontrar sentido en su vida. 

 
• Espiritualidad Ignaciana: es la conjugación en la práctica de tres conceptos: 
compasión, discernimiento y amor por los demás, lo cual en los términos de 
Ignacio de Loyola es expresado como “en todo amar y servir”.  Los aspectos 
importantes de esta espiritualidad son: el diálogo con Dios, el proceso de 
discernimiento, la empatía y la compasión, el liderazgo social.  En el proceso 
de iniciación y profundización en la espiritualidad ignaciana es necesario un 
diálogo permanente con Dios para descubrir la labor que él le encomienda a la 
persona, para ello se tiene como herramienta fundamental los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos.  El practicante de esta espiritualidad encuentra la ruta 
de la felicidad en la entrega de sus dones a la sociedad y en el aporte al otro 
para ayudarle a encontrarse con sus talentos.  Es justamente en la vivencia de 
esta espiritualidad como Ignacio de Loyola enseña el camino de la 
Trascendencia. 
 

 
 
Perspectivas Divergentes 
 
Más que perspectivas divergentes, en sus apreciaciones los participantes afirman 
el liderazgo ignaciano en oposición a lugares que se han venido configurando 
como certezas en la reflexión del liderazgo en general. 
 
• El liderazgo ignaciano se distancia de la idea tradicional que afirma al líder 
como la persona destinada ser el único que puede guiar al grupo a un 
determinado propósito; teniendo sus seguidores el papel pasivo de asumir sus 
orientaciones. 

 
• La espiritualidad no es propiedad del mundo católico o creyente, porque desde 
el agnosticismo también se puede ser iniciar y profundizar en los caminos 
espirituales. 

 
• El liderazgo se ha vuelto una mercancía metodológica que se oferta por todos 
lados. Y para desarrollar la capacidad del liderazgo sólo basta una 
concienzuda reflexión racional y la apropiación de diferentes decálogos, que al 
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aplicarlos permitirán legitimarse como el líder de un determinado grupo.  Por 
supuesto el Liderazgo Ignaciano va en contracorriente. 

 
Con la lectura comparativa se cierra el proceso de análisis e interpretación, y a su 
vez, este último nivel de análisis, deja planteada la información suficiente para dar 
paso al siguiente momento de la metodología: la potenciación de la experiencia, la 
cual se desarrolla en el numeral siguiente.  
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6.3 Potenciación 
 
 
El último momento del proceso metodológico acogido para esta indagación es el 
paso denominado Potenciación de la experiencia, en el cual se deja a disposición 
del lector y de los actores involucrados en la experiencia los aprendizajes, en tono 
de sugerencia, que el análisis y la interpretación liberan. 
 
Así, como desarrollo de la potenciación se realizan las recomendaciones para las 
diferentes instancias que desde este trabajo se busca motivar a la reflexión, las 
cuales son: 
 

• La Pontificia Universidad Javeriana Cali, y en concreto la Vicerrectoría del 
Medio Universitario y el Centro San Francisco Javier. 

 
• Las unidades de Bienestar Universitario en las diferentes Instituciones de 
Educación Superior. 

 
• Los estudiantes participantes de la primera promoción  del Programa de 
Formación en Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina. 

 
El primer y más importante insumo para arriesgar la potenciación, es el 
desvelamiento de la lógica interna de la experiencia de participación de los 
estudiantes involucrados en el Programa de Formación en Liderazgo Universitario 
Ignaciano para América Latina. 
 
Por lógica interna o lógica textual de la experiencia se asume el sentido colectivo 
otorgado a la experiencia por parte de sus participantes.  Dicha lógica interna se 
materializa en las actuaciones de los participantes, en los discursos compartidos 
(fuerzas intertextuales) y las fuerzas del contexto identificadas (entornos) en su 
doble condición de modeladoras de la experiencia y a su vez modelables por la 
experiencia.  
 
Resulta importante diferenciar la lógica interna de los objetivos de la experiencia.  
Los Objetivos son los propósitos teleológicos institucionales (el porqué y el para 
qué institucional), los cuales se encuentran en los documentos de la organización 
que agencia la experiencia.  Mientras que la Lógica Interna es la valoración de la 
experiencia por parte de los participantes (el por qué y para qué de los 
participantes), la cual se evidencia a partir de sus relatos. 
 
En tal sentido, la lógica interna de la experiencia vivida por los participantes de la 
primera promoción del Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para 
América Latina responde a las siguientes situaciones: 
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Lógica interna de la experiencia a nivel de las actuaciones. 
 
Los participantes se han hecho cargo de su proyecto de vida profesional, 
destacándose acciones como: 
 

• Se participa activamente durante 10 meses en el Programa Formativo de 
Liderazgo Universitario Ignaciano.  Entre las acciones formativas se 
destacan: la inserción en una comuna popular de la ciudad, los retiros 
espirituales y los talleres vivenciales en liderazgo. 
 

• Al finalizar el proceso formativo, se conforma el grupo de liderazgo 
ignaciano, que tiene como pretexto el diseño de proyectos personales y 
grupales de intervención social.  El grupo actúa como escenario de 
contención que garantiza el apoyo mutuo a nivel disciplinar y personal. 
 

• Los participantes mantienen un diálogo periódico con los facilitadores del 
proyecto y con profesores que guían sus búsquedas personales.  Estas 
figuras adultas actúan de manera decidida como acompañantes (en los 
términos ignacianos es la persona que marcha al lado de) de sus procesos 
de crecimiento personal y académico. 
 

• Entre los temas que se comparten siempre está muy presente la ruta que 
va tomando el proyecto de vida profesional de cada uno de los integrantes 
del grupo. 
 

• Los estudiantes desarrollan una actitud crítica frente a las realidades 
locales y nacionales y en especial frente al Desarrollo de la universidad 
Javeriana. 
 

• Durante el momento formativo y luego en la conformación del grupo, se 
realizan encuentros periódicos de fin de semana para la formación, la 
planeación de acciones, y la celebración de la vida.  Acciones que actúan 
como rituales que validan el sentido del grupo y los vínculos creados entre 
los participantes. 
 
 

Lógica interna de la experiencia a nivel de los discursos. 
 
Se asumen definiciones discursivas colectivas (mitos) que actúan como sustrato 
que fundamenta y legitima las acciones del grupo y de los participantes en su vida 
cotidiana.  Estas definiciones son147: 
 

                                                 
147 Definiciones ya planteadas en el análisis comparativo página 134. 
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• Liderazgo Ignaciano entendido como una propuesta que enfatiza en la 
transformación de la sociedad teniendo como sustento la espiritualidad 
ignaciana.  En el liderazgo ignaciano la acción está enfocada a lograr que los 
talentos propios alimenten las capacidades de las otras personas, y a su vez 
que los talentos de los otros permeen los potenciales personales.  Como 
características primordiales de este estilo de liderazgo se tienen: el 
conocimiento del otro, de sus contextos y de su momento histórico, que es lo 
que Ignacio de Loyola nombra como: tiempos, lugares y personas; a esto le 
suma el discernimiento como paso previo y fundamental para la toma de 
decisiones vitales. 
 

• Espiritualidad Ignaciana: una espiritualidad que concibe a Dios como una 
fuerza que está dentro de cada quién.  En su horizonte práctico, a través de la 
vivencia de los ejercicios espirituales, se invita a la persona a conjugar tres 
situaciones: compasión, discernimiento y amor por los demás, lo cual en los 
términos de Ignacio de Loyola es expresado como “en todo amar y servir”.  Los 
aspectos importantes de esta espiritualidad son: el diálogo con Dios (donde se 
reconoce la misión que él le tiene a la persona), el proceso de discernimiento, 
la empatía y la compasión, el liderazgo social. 
 

• El practicante de la Espiritualidad y el Liderazgo Ignaciano, encuentra la ruta 
de la felicidad en la entrega de sus dones a la sociedad y en el aporte al otro 
para ayudarle a encontrarse con sus talentos.  Y es justamente en la vivencia 
de esta espiritualidad que Ignacio de Loyola enseña el camino de la 
Trascendencia humana. 

 
 
Lógica interna de la experiencia a nivel de las fuerzas del contexto. 
 
Las situaciones del contexto que resulta importante evidenciar para potenciar la 
experiencia son: 
 
• Las familias les brindan un apoyo decidido a nivel económico, emocional, en la 
participación activa (seguimiento) en su proceso formativo y en el respeto a sus 
decisiones y a la posibilidad de diálogo ya sea para la confrontación o el apoyo 
de los puntos de vista.  Los participantes admiten la admiración que le tienen a 
sus padres y madres. 

 
• Los participantes identifican a la Universidad Javeriana como un escenario 
donde se vive la diversidad de pensamiento, condición social, económica, 
cultural y formas de ser.  Lugar donde se motiva al trabajo en equipo y se 
cuenta con un recurso definitivo, y optativo, para la formación integral, con 
énfasis en espiritualidad y liderazgo ignaciano, como es la VMU. 
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• También reconocen el carácter religioso de la Universidad Javeriana y no se 
sienten obligados sino invitados a las prácticas religiosas que se ofertan a la 
comunidad educativa. 

 
• Resaltan las experiencias de reconocimiento de realidades sociales marginales 
que la Universidad desde algunos cursos y en especial desde el Centro San 
Francisco Javier les genera a los estudiantes. 

 
• Valoran la invitación a participar del Programa de Liderazgo Universitario 
Ignaciano y se admite que esto transformó su posición ante la vida, sus 
relaciones familiares y de paso es la fuerza que ayuda a re-direccionar 
positivamente sus proyectos de vida profesional. 

 
El descubrimiento de la lógica interna permite las siguientes recomendaciones 
como propuesta para Potenciar la experiencia desarrollada. 
 
 
6.3.1 Recomendaciones a la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
• Seguir adelante y fortalecer el Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano 
para América Latina, experiencia que empieza a demostrar su importancia en 
la generación de transformaciones importantes en sus participantes 
(especialmente en el aspecto de su integración como personas 
multidimensionales).  Para ello se sugieren acciones como: 
 

o Realizar desde El Centro San Francisco Javier una promoción intensa 
del Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina, 
centrada en el testimonio de los participantes.  Con ello se busca que 
los estudiantes javerianos aprovechen los 30 cupos que por ahora están 
a disposición y adicionalmente, informar a la comunidad educativa sobre 
este tipo de ofertas opcionales que la Vicerrectoría del Medio ofrece. 

 
o Motivar desde La Vicerrectoría del Medio Universitario a los Directores 
de carrera y Decanos del Medio para actúen como dolientes del 
programa, motivando a los estudiantes para participar en este programa. 

 
• Fortalecer el Comité de Gestión Estudiantil, instancia en la cual se reúnen 
todos los grupos estudiantiles de la Universidad Javeriana, a partir de realizar 
una oferta concreta en espiritualidad y liderazgo ignaciano y en integración de 
las dimensiones como persona. 

 
• Fomentar la figura de acompañantes en formación integral.  Para ello la 
Vicerrectoría del Medio Universitario, a través de sus diferentes centros, cuenta 
con un número suficiente de profesionales de diferentes disciplinas.  En tal 
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sentido se recomienda iniciar un proceso formativo de sensibilización y de 
profundización, destinado a estos profesionales, de modo que adquieran los 
elementos conceptuales y vivenciales para vincular a su trabajo educativo el 
sentido de la formación integral.  Proceso formativo que debe tener en cuenta 
situaciones para los participantes como son: 
 
o Comprender en su sentido amplio la formación integral, para desde allí 
generar los vínculos de su trabajo formativo (que enfatiza en una 
dimensión, por ejemplo la corporal, o la expresiva), con otras 
dimensiones que constituyen al sujeto.  Logrando con ello desbordar la 
visión fragmentaria de la educación integral, desde la cual se trabaja en 
la actualidad, para llegar un ejercicio integrador de la persona. 

o Reconocer la importancia del conocimiento del mundo interior 
(espiritualidad) en los procesos de integración como personas. 

o Experimentar ejercicios de espiritualidad ignaciana, para desde allí 
definir de manera consciente la vinculación de esta espiritualidad o de 
otras a sus procesos de formación integral. 

 
• Promover en las diferentes actividades formativas de la VMU, de un lado la 
visión crítica de la realidad local y nacional, y de otro la reflexión en torno al 
sentido de la actividad desarrollada y su vínculo con el proyecto de vida 
profesional del participante. 

 
• Difundir en la comunidad educativa Javeriana la diferenciación de la VMU 
como instancia administrativa que promueve, motiva y forma a dicha 
comunidad, para que alimenten con sus talentos y roles la creación del Medio 
Universitario, y El Medio Universitario como el ambiente creado en el encuentro 
cotidiano de talentos y responsabilidades de toda la comunidad educativa. 
 

• Fortalecer en los grupos que se integran en el Centro San Francisco Javier 
(Comunidad de Vida Cristiana, Liderazgo Universitario, Voluntariado Social 
Universitario) la vivencia de la espiritualidad ignaciana, la construcción de 
discursos que sustentan el sentido del grupo (generación de mitos 
integradores) y la puesta en escena de actividades que confortan y confrontan 
los discursos generados (ritualización de la vida cotidiana). 
 

• Fundar un nuevo e importante papel de la Universidad, que consiste en 
generar un trabajo de encuentro y discusión con las familias de los estudiantes, 
de modo que se lleguen a acuerdos explícitos respecto a la importancia de 
realizar un trabajo mancomunado familia-universidad, en torno a la formación 
académica e integral de los jóvenes universitarios, futuros líderes de la nación. 
 

• Sensibilizar a las directivas académicas y al cuerpo de profesores de la 
universidad, sobre las posibilidades de mejoramiento académico y crecimiento 
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personal que brinda el enfoque de la educación integral con perspectiva 
ignaciana. 
 

• Fortalecer, y revisar desde la perspectiva de la educación integral, las 
experiencias de reconocimiento de realidades marginales que desde distintas 
instancias se ofrecen en la universidad Javeriana. 
 

• Promover el diálogo y la reflexión en la Comunidad Educativa, en torno a la 
relación conocimiento académico (ciencia) – crecimiento personal – 
sacralización de la vida (pensamiento religioso). 
 

• Fomentar la reflexión entre la Vicerrectoría del Medio Universitario y el 
Departamento de Humanidades, para revisar la posibilidad de establecer un 
vínculo entre Formación Integral, Espiritualidad y Liderazgo Ignaciano y los 
cursos de Teología I, Teología II y Ética de la comunicación. 
 

• Avanzar los procesos de sistematización que la Vicerrectoría del Medio 
Universitario viene desarrollando en las experiencias de sus diferentes Centros 
constitutivos.  Con ello se evidencia los aprendizajes adquiridos y acumulados 
por esta dependencia, a lo largo de su historia, y por supuesto se reflejan las 
demandas de los estudiantes así como las situaciones a mejorar y a potenciar 
en el futuro cercano. 

 
 
Finalmente, se recomienda a la Universidad Javeriana, y en especial al Centro 
San Francisco Javier, disponerse para aceptar las nuevas conceptualizaciones y 
usos que de la Espiritualidad Ignaciana puedan hacer los estudiantes que aceptan 
este reto.  Ello en función de tener siempre en cuenta que son jóvenes 
estudiantes, algunos de ellos creyentes comprometidos o no, y otros incluso con 
una perspectiva agnóstica de la religión. 
 
Es este el gran reto de la Compañía de Jesús en el siglo XXI: disponerse a 
entregar a la comunidad laica, un conocimiento que lleva cerca de 500 años de 
puesta a prueba por la comunidad jesuita y que en la actualidad resulta necesario 
para la generación de las futuras generaciones de profesionales idóneos 
disciplinariamente, que orientan sus vidas desde una ética enmarcada en la 
justicia social y la dignidad humana. 
 
 
6.3.2 Recomendaciones a las Instituciones de Educación Superior. 

 
La experiencia analizada le llama la atención a las diferentes Instituciones de 
Educación Superior, en especial a las unidades de Bienestar Universitario, en 
torno a realizar procesos de diálogo reflexivo sobre las siguientes situaciones: 
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• El aporte de los procesos de reconocimiento del mundo interior en el 
rendimiento académico y en la integración del sujeto como persona 
multidimensional. 

 
• La importancia del reconocimiento orientado de realidades sociales distintas y 
marginales, por parte de sus estudiantes. 

 
• El papel de los grupos universitarios y sus necesidades formativas, como 
escenarios para el fortalecimiento de los proyectos de vida profesional de sus 
participantes. 
 

• El papel como acompañantes de los proyectos de vida profesional, por parte 
de los profesores adscritos al Bienestar Universitario. 
 

• La relación conocimiento académico (ciencia) – crecimiento personal – 
sacralización de la vida (pensamiento religioso). 
 

• El trabajo de las pastorales universitarias en función del aporte a la formación 
de sujetos íntegros, que para el caso de la ciudad de Cali, existen en 
universidades como: Universidad del Valle, Universidad Autónoma, 
Universidad San Buenaventura, ICESI, entre otras universidades. 

 
 
Finalmente una reflexión abierta: la Formación Integral se centra en el desarrollo 
de los potenciales del sujeto y no en el desarrollo del conocimiento disciplinar, por 
ello es asumida en las distintas universidades como complementaria y a veces con 
un sentido de provisorio.  A pesar de ello en las Misiones institucionales de las 
I.E.S. siempre se resalta el propósito de entregarle al país y al mundo 
profesionales idóneos que desde la ética y la justicia desempeñen sus labores.  En 
tal sentido, la formación integral no debiera ser mirada desde lo complementario 
accesorio, sino como un eje fundamental en el mismo grado de la formación 
académica disciplinar. 
 
 
6.3.3 Recomendaciones a los participantes de la experiencia. 
 
La experiencia vivida por los participantes en el Programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano para América Latina, con su énfasis en una pedagogía 
vivencial, espiritual y analítica, les permitió: hacer un alto en el camino y revisar 
quienes son, cual es el sentido de ellos en el mundo y como conecta la profesión 
con dicho sentido, plantear una visión prospectiva de su proyecto de vida 
profesional y decidir estrategias y acciones para seguir avanzando el camino.   
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Situación consignada en la memoria narrativa de la experiencia vivida que es el 
Macro-relato.  El cual se entregará a cada uno de ellos. 
 
En tal sentido  la recomendación más importante es revisar periódicamente las 
metodologías y aprendizajes adquiridos, para evaluar hacia donde apunta su 
proyecto profesional y su vida. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Como parte final del desarrollo de la presente indagación, el tesista atreve las 
siguientes conclusiones, que se constituyen en los aprendizajes que él extracta  a 
partir del ejercicio realizado. 
 
Las conclusiones se organizan, en la medida de lo posible, teniendo como guía los 
sentidos de los objetivos específicos, con lo cual se busca afirmar la coherencia 
interna del presente documento. 
 
Respecto a la metodología de investigación y la conceptualización de la 
Educación Popular. 

 
• La metodología de sistematización no se limita al análisis e interpretación de 
experiencias educativas, donde se tiene en cuenta la diversa gama de actores 
participantes de la experiencia: comunitarios e institucionales.  Con la presente 
indagación se demostró como la metodología  de sistematización utilizada, 
también es potente para indagar los sentidos individuales que algunos sujetos le 
dan a las vivencias enmarcadas en un escenario determinado y a partir de allí 
poder profundizar en imaginarios individuales y colectivos respecto al paso por 
dicho escenario. 
 

• El presente ejercicio permite vislumbrar la ganancia exponencial que se 
obtendría, a nivel de la potenciación de una experiencia, si una vez se ha 
sistematizado la experiencia y teniendo los mapas de las fuerzas contextuales 
actuantes, las actuaciones de los participantes en términos de rituales colectivos 
y los discursos legitimados (mitos), se realiza con dicha información una 
planeación prospectiva, que permita evidenciar en detalle las posibilidades 
futuras de la experiencia, en al menos tres escenarios: el escenario de lo 
indeseado (catástrofe), el escenario de la inercia y el escenario deseado. 
 

• También se ratificó la propuesta, desde la cual el tesista enfoca su práctica 
profesional como Educador Popular: contribuir con el establecimiento de 
procesos educativos para el desarrollo local, a partir de diseñar e implementar 
metodologías educativas que comprendan a los sujetos en su dimensión integral 
y se interesen por iniciar procesos que van “de adentro hacia afuera”, es decir 
desde una profunda revisión interior a nivel personal, para luego si llegar a los 
acuerdos de aprendizaje y a la acción colectiva. 
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La influencia del Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para 
América Latina, en la conformación de los proyectos de vida de los 
participantes. 
 
• El pensamiento crítico adquirido en la educación superior, permite una reflexión 
profunda sobre la creencia religiosa, de modo que se puede matizar y 
confrontar la educación religiosa recibida desde la infancia, cuyos mitos a 
menudo resultan abstractos e ilógicos para una mente infantil generando por 
tanto interpretaciones equivocadas e incluso limitantes para el crecimiento 
personal. 

 
• Luego de la confrontación religiosa, que necesariamente la universidad genera, 
los jóvenes pueden tener una nueva percepción frente a la fe, de mayor 
coherencia con su particular visión crítica del mundo.  Es decir, una vez se 
comprende el sentido de los rituales y los mitos religiosos, se rompe la visión 
dualista que enfrenta y divide a la ciencia y la religión.  Ahora los jóvenes 
poseen una mirada crítica sobre el papel de cada uno de estos saberes en la 
vida de un ser humano y la sociedad. 
 

• Reconocer otras realidades sociales marginales les permite a los jóvenes tener 
un parámetro para valorar sus situaciones particulares, sus oportunidades, las 
dificultades y los retos.  También les permite comprender el papel importante 
que pueden jugar como profesionales en la transformación positiva o negativa 
del país. 

 
 
Impacto en los proyectos de vida profesionales de la formación en liderazgo 
y espiritualidad Ignaciana, sin destacar un programa particular. 
 
• Los estudiantes que se trabajan interiormente desarrollan una mirada crítica en 
torno a la formación magistral académica, identificando rutas complementarias 
de enriquecimiento a su formación integral. 

 
• Se ratifica el papel fundamental de los docentes, que asumen el papel de 
acompañantes de los procesos formativos, en la conformación de los proyectos 
de vida profesional de sus estudiantes acompañados.  Esto significa dedicar 
espacios extra clase de diálogo con los estudiantes, que redunden en la 
comprensión de los momentos vitales que los jóvenes viven. 
 

• Una vez el estudiante adquiere la visión de su proyecto de vida profesional y se 
dota del valor suficiente para emprender esta empresa, la institución 
universitaria juega un papel decisivo en su función de generar un ambiente con 
recursos suficientes para fortalecer el pensamiento y la acción del sujeto 
inquieto que en su universo se ha generado. 
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Argumentos respecto a la formación complementaria integral con enfoque 
en liderazgo y espiritualidad ignaciana. 
 
• Las familias de los participantes jugaron un papel primordial en la conformación 
y consolidación de sus proyectos de vida académicos, al aportar recursos 
como: el aporte económico y una presencia constante caracterizada por el 
respeto, el apoyo y la confianza en sus jóvenes, el diálogo, la fraternidad y la 
interdisciplinariedad.   De allí nace la nueva tarea de la Universidad: generar el 
diálogo con las familias para actuar de manera conjunta en la formación de las 
nuevas generaciones de profesionales en el país. 
 

• La mayor responsabilidad de la formación recae en los estudiantes, son ellos 
quienes toman las decisiones correspondientes.  Por ello, un papel 
fundamental de la Familia y la Universidad es formar para la autonomía. 

 
• El encuentro con la dimensión espiritual a partir de la vivencia personal de 
prácticas como los ejercicios espirituales ignacianos, le permite a los 
estudiantes tener una visión muy definida de sí mismos: sus potenciales y 
debilidades, sus búsquedas personales y las relaciones que al respecto se 
establecen.  Adquiriendo con ello la conciencia del sentido de la trascendencia 
y fortalezas para asumir sus vidas. 
 

• El goce de la vida universitaria redunda positivamente en el rendimiento 
académico. 

 
• Es papel fundamental de las Universidades romper la creencia legitimada 
respecto a que los estudios superiores tienen como único objetivo formar para 
insertarse en el sistema productivo.  Por el contrario, se trata de agenciar el 
imaginario que defiende la formación superior como una de las formas que 
tiene el sujeto para crecer, no sólo académica y disciplinariamente, sino 
también como persona integrada que antepone por encima de todo el respeto 
a la dignidad humana. 

 
Como síntesis conclusiva, el tesista arriesga la siguiente afirmación: 
 
Los participantes, de la primera promoción, del Programa de Liderazgo 
Universitario para América Latina han iniciado su camino hacia la trascendencia 
humana, esto es que a partir de su conocimiento interior y la implementación de 
acciones personales, sin duda, en distintos momentos de su vida dejarán una 
huella positiva en otras personas con las que compartirán sus propósitos. 
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Se expresa el término trascendencia humana, para diferenciarlo de la 
trascendencia espiritual, pues esta última difícilmente puede ser objeto de una 
indagación desde las ciencias sociales, en la medida que obedece a un estado de 
la persona y su actuar en el mundo que sólo puede ser valorado desde las 
doctrinas de la fe o desde otros discursos espirituales, lo cual se escapa a la 
racionalidad del pensamiento académico. 
 
También cabe afirmar que lo que aquí se ha denominado trascendencia humana 
es uno de los propósitos con carácter de principio que todo proceso educativo y en 
especial desde la educación popular se fija.  Siendo este argumento en el que se 
fundamenta el tesista para haber desarrollado la presente indagación como 
requisito para optar por el título de Magister en Educación, énfasis en educación 
popular. 
 
Finalmente, en el desarrollo del presente trabajo resonó constantemente, una 
frase expresada por el profesor  Guillermo Hoyos, cuatro años atrás, cuando 
recién estaba iniciando el proceso formativo de esta primera promoción del 
Programa de Liderazgo Universitario: 
 
“Me he vuelto muy escéptico respecto a creer que los líderes van a salvar la 
cosa, creo más vale que es el ciudadano normal quien puede transformar el 
mundo”148. 

                                                 
148 HOYOS Guillermo.  Charla Introductoria del diplomado “Jóvenes y Adultos, una pedagogía del 
encuentro”.  Universidad Javeriana Cali.  Agosto 26 de 2005.  
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ANEXOS 
 
Adjunto al presente documento impreso, se entrega un disco compacto con la 
siguiente información que constituye el cuerpo de los Anexos. 
 
 

• Archivo PDF: T.G. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Jorge Izquierdo 
 

• Carpeta:  Anexos Digitales 
 

o Subcarpeta: Fichas de Lectura Extensiva  
 

� Archivos Word: 
• Ficha 1 001Yuli 
• Ficha 1 002Christian 
• Ficha 1 003Sebastian 
• Ficha 1 004YohaMaya 
• Ficha 1 005YohaCristancho 
• Ficha 1 006Cesar 
• Ficha 1 007sergiocadavid 
• Ficha 1 008oscar Mauricio 

 
o Subcarpeta: Fichas de Lectura Intensiva 

 
� Archivos Word: 

• 001FLE Contexto Familiar 
• 002FLE Aprestamiento al proyecto de vida profesional 
• 003FLE Definición del proyecto de vida profesional 
• 004FLE Noción de la Universidad Javeriana 
• 005FLE Influencia del  liderazgo ignaciano 
• 006FLE Conceptualización de Liderazgo Ignaciano 
• 007FLE Consolidación del proyecto de vida profesional 

 
o Subcarpeta: Fichas de Lectura Comparativa 

 
� Archivos Word: 

• FICHA de tercer nivel Actuaciones 
• FICHA de tercer nivel Contextos 
• FICHA de tercer nivel Textos 

 
• Carpeta:  Otros Documentos 

� Archivo JPG: LivingfromtheGarbagePrague 
 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de segundo nivel – Lectura Intensiva 

Investigador: Jorge Izquierdo 

Fecha de diligenciamiento: Diciembre 2009 

Núcleo Temático: 001 Contexto familiar 
Definición núcleo temático: El núcleo temático da cuenta de las características y situaciones del contexto familiar del participante, 

que permiten interpretarse como determinantes en la definición y consolidación del proyecto de vida profesional.   En el núcleo 

temático se integran los temas: Perspectivas de la Religión (4) y Ambiente familiar (15) 

Actor Conceptualización inicial Perspectiva del Núcleo Temático 

Yuli Collazos Aún cuando la familia de Yuli es de tradición católica, llega un momento 

en que se alejan de la práctica religiosa, cada uno con sus razones. 

 

Yuli reconoce que la educación religiosa del colegio le marcó una 

percepción negativa de la religión, en la medida que en su 

adolescencia, en el colegio donde estudia, le recalcan una religión 

donde el pecado y la culpa están presentes cotidianamente.  Esto hace 

que se vaya volviendo indiferente a la vivencia religiosa, y sin embargo 

acumule en su interior la sensación de culpabilidad. 

 

Ya en la universidad, entra en la incertidumbre sobre su creencia 

religiosa e incluso llega a negarla. 

 

Luego de su paso por el Programa Liderazgo, donde comprende el 

sentido de la Espiritualidad Ignaciana, ha venido redefiniendo su visión 

trascendente de la vida. 

 

Entre otras situaciones resalta el haber superado la huella de Culpa 

heredada de la secundaria, confiando más en su capacidad y 

asumiendo su fragilidad como ser humano. 

 

Yuli pertenece a una familia que aun 

cuando es de tradición católica, se han 

alejado de la práctica religiosa.  En este 

sentido al llegar a la universidad Yuli 

reflexiona sobre la huella de culpa que le 

generó la educación religiosa de la 

secundaria, lo que le ha llevado en un 

primer momento a distanciarse de la 

creencia religiosa.  Luego al participar del 

programa de liderazgo ignaciano y  

vivenciar la espiritualidad ignaciana, 

viene redefiniendo su visión de 

trascendencia, ha superado la huella de 

culpa y se asume como un ser humano 

con capacidades y fragilidades. 

 

Respecto a su familia, se ha ganado un 

espacio importante al confrontar las 

situaciones familiares, transformando las 

relaciones de poder de su casa. 



Esto aún cuando, por su mismo proceso de crecimiento, se han 

transformado las relaciones de poder en su casa, otorgándose Yuli el 

derecho de confrontar situaciones familiares.  

Sebastián 
Arias Zuluaga 

Sebastián proviene de una familia practicante de la religión católica, 

donde se celebra en familia y se le agradece a Dios por la vida. 

 

Admite que le interesa el mensaje religioso aterrizado al momento 

presente y le desmotiva los sermones que sólo se sitúan en el pasado.  

También afirma que nunca ha sentido resistencia a la práctica religiosa 

católica. 

 

Sebastián reconoce el apoyo decidido de sus padres y el respeto por 

sus decisiones en el proceso formativo. 

Sebastián viene de una familia Católica, 

practicante.  Para él, la religión debe 

estar aterrizada a la vida real. 

 

Para Sebastián el apoyo de sus padres y 

el respeto por sus decisiones ha sido 

determinante en su proceso formativo. 

Johana María 
Maya 

Johana admite que aun cuando su familia es Cristiana (como se 

designan tradicionalmente los protestantes, independiente del tipo de 

congregación a la que pertenezca) ella sigue considerándose 

confesionalmente católica (quienes también creen en Cristo) aun 

cuando se ha alejado de la práctica religiosa.  Por ello, aceptó con 

mucho agrado “el ritual de envío” que  es una eucaristía en homenaje a 

los jóvenes que aceptan el reto de irse de inserción a una comunidad 

popular. 

 

Resalta el apoyo emocional y el ambiente familiar armónico que sus 

padres le brindan, aún cuando no hayan desarrollado un alto nivel 

académico. 

 

Con su hermana ha logrado apoyarse en muchas situaciones, aunque 

reconoce que tiene formas de ser diferentes que a veces las distancian. 

Aun cuando en la familia de Johana son 

cristianos no católicos, ella se declara 

confesionalmente Católica, 

reconociendo que se ha alejado de la 

práctica religiosa. 

 

Resalta el apoyo emocional y el 

ambiente que se respira en su familia. 

Johana 
Cristancho 

Asume con agrado la confesionalidad de la Universidad Javeriana. 

 

Su familia es católica practicante y es su padre quien más ha influido en 

Al venir de una familia católica 

practicante, asume con agrado la 

confesionalidad de la Universidad 



la religiosidad del hogar. 

 

Reconoce la participación de su familia en el proceso formativo, en 

especial de su hermana y de su padre. 

 

Johana reconoce que la universidad le ha permitido entrar en diálogo 

crítico con las convicciones familiares. 

 

Nota: situación similar se da con Yuli. 

Javeriana. 

 

Resalta la participación de su familia en 

su proceso formativo. 

Al igual que Yuli Collazos, Johana admite 

que la formación universitaria le ha dado 

elementos para entrar en diálogo crítico 

con las convicciones familiares. 

César Augusto 
Duque 

Taborda 

César proviene de una familia de tradición católica.  Sus padres le 

enseñaron a rezar, principalmente su padre quien le enseño algunas 

oraciones, a rezar el rosario diariamente e ir a misa cada ocho días 

 

Su adolescencia fue marcada por problemas de salud de su padre, lo 

que llevó a cesar a pensar en apoyar su familia en los quehaceres del 

hogar, ayudando a no generar gastos.  Resalta la unión familiar y a 

pesar de que su padre falleció, conservan lineamientos fundamentales 

que les ha permitido seguir juntos aún en situaciones extremas. 

Proviene de una familia de tradición 

Católica practicante. 

 

Años antes de entrar a la universidad, los 

problemas de salud de su padre le 

llevaron a asumir un liderazgo familiar 

como hijo mayor, situación que se 

mantiene al morir su padre, cuando 

César cursa los primeros semestres de 

universidad. 

 

Resalta la unión familiar, donde se han 

aceptado lineamientos fundamentales 

que les ha permitido seguir juntos aún 

en situaciones extremas. 

Sergio Ramiro 
Cadavid 

A pesar de ser bautizado, no tenía una buena relación ni conocimiento 

del sentido de la iglesia. 

 

Reconoce que  a pesar de que fue muy crítico de la iglesia y del 

catolicismo, respetó que la universidad tuviera una capilla.  

 

Las primeras materias, propedéutica de la fe y cristología, le mostraron 

Sergio viene de una familia de tradición 

católica, por parte de su padre, pero 

poco practicante. 

 

En su adolescencia tomó una actitud 

crítica con la institución eclesial, aún 

cuando siempre respeto la 



un panorama general del tema y del porque de la relación religión- 

Universidad Javeriana 

 

Los debates con su hermana, que estudia ciencias políticas, lo ha vuelto 

más crítico y le han permitido fundamentar mejor sus argumentos.  

Algo que debaten constantemente es acerca de los indicadores, pues lo 

que para Sergio se resuelve en indicadores económicos, a través de la 

inversión extranjera, el PIB, la macroeconomía, para su hermana es 

todo lo contrario, pues ella habla de indicadores sociales.  Según Sergio 

ella es de izquierda. 

 

Se considera una persona emprendedora y positiva, cualidad heredada 

de su mamá, quién lo impregna de energías positivas.  Su madre le ha 

aportado conocimientos acerca de la metafísica, del Tao, del Budismo y 

de autores como Kapra. 

 

Dice que de su padre heredó la humildad y como no olvidarse de su 

pasado, de sus raíces. 

confesionalidad de la Universidad 

Javeriana. 

 

En la Javeriana se transforma su visión 

de la religión a partir de los cursos 

propedéutica de la fe y cristología. 

 

El encuentro académico con su hermana 

le han permitido abrirse al conocimiento 

de social y político, aunque asume su 

tendencia hacia lo macro económico y 

los indicadores cuantitativos.  Define a su 

hermana como de Izquierda, por su 

énfasis en lo social. 

 

Su madre, ha redimensionado el campo 

espiritual del hogar al llevar 

conocimientos y prácticas de otras 

culturas, e invitarlos a pensar en otras  

formas posibles de asumirse como 

persona y sociedad. 

 

Su padre le ha influenciado el respeto 

por las raíces. 

Oscar 
Mauricio 
Vásquez 

Conserva la tradición católica que proviene desde su abuela paterna, 

pues su mamá era adventista y cuando se casa con su padre, entra a 

conocer el catolicismo. 

 

Confiesa que aunque no cumplen con todos las reglas que conlleva el 

ser católico, siente que han llevado una vida espiritual de respeto, amor  

y fraternidad con los otros. 

 

Viene de una familia católica, tradicional.  

Acepta que no cumplen con todas todos 

las reglas que conlleva el ser católico, sin 

embargo siente que han llevado una vida 

espiritual de respeto, amor  y fraternidad 

con los otros. 

 

Oscar Mauricio destaca la importancia 



Nota: Oscar Mauricio, al igual que Johana Maya y Sergio Cadavid, guían 

su vida a partir del amor fraterno por los otros seres humanos. 

 

A pesar de reconocerse católico, los retiros espirituales le permitieron 

una confrontación con lo que pensaba era su religión.  La mirada 

inculcada por su familia sobre Dios, como el ser que está arriba y al que 

se le debe temer; donde no se pueden hacer ciertas cosas porque es 

pecado, cambió. Empezó a comprender los rituales religiosos, a 

comunicarse con Dios, a encontrarle sentido a la vida. 

 

Según Oscar, un 70% de los que dicen ser católicos, no comprenden su 

religión y van a misa, también oran, pero no saben porque lo hacen, es 

algo mecánico, sin convicción. 

 

Aprendió el método de la oración al estilo ignaciano, a volver 

pragmáticos elementos de su desarrollo espiritual; eso le pareció muy 

interesante para su vida, se transformó la forma como veía muchas 

cosas. 

 

Nota: Al igual que Sergio Cadavid, Mauricio reconoce que fue en un 

retiro espiritual donde tienen la experiencia mágica de sentir que se ha 

encontrado con Dios, momento a partir del cual su vida cambia. 

 

Oscar Mauricio afirma que gracias al apoyo de sus padres y la confianza 

que ellos depositan en él, es lo que le ha permitido avanzar en sus 

desarrollos personales. 

Nota: el ambiente que recalca Oscar es similar al ambiente familiar 

resaltado por los otros informantes, caracterizado entre otras cosas 

por: confianza en las decisiones de los hijos y apoyo económico (en la 

medida de lo que pueden) y afectivo.   

del ambiente familiar en su formación, 

caracterizado entre otras cosas por: 

confianza en sus decisiones, apoyo 

económico (en la medida de lo que 

pueden) y afectivo.   

 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de segundo nivel – Lectura Intensiva 

Investigador: Jorge Izquierdo 
Fecha de diligenciamiento: Diciembre 2009 

Núcleo Temático: 002 Aprestamiento al proyecto de vida profesional 
Definición núcleo temático: El núcleo temático comprende las situaciones que vive el participante para abrirse camino en la 
universidad y ratificar la decisión de haber escogido un determinado campo de estudio como base de su proyecto de vida 
profesional.   En el núcleo temático se integran los temas: Situación para ingresar a la PUJ (1), Selección de la profesión (2), 
Adaptación a la Universidad (3) 

Actor Conceptualización inicial Perspectiva del Núcleo Temático 

Yuli Collazos Decide estudiar sicología y ante el intento fallido de entrar a la 
Universidad del Valle es su padre quien le sugiere que sea en la 
Javeriana.   
 
El encuentro con la diversidad humana y la mirada humanista que la 
carrera le ofrece, le hace confrontar su educación religiosa. 
 
Para su ingreso a la universidad y elección de la profesión, Yuli se 
debate entre la presión de la mamá quien le invita a estudiar algo que 
de “más prestigio” y la disposición de su papá para que estudie lo que 
ella decida. 
 
Para escoger la Universidad Javeriana también influye el conocimiento 
previo que su padre tiene de esta institución. 
-- 
Yuli ratifica su desconocimiento del contenido temático y la exigencia 
del estudio de la psicología.  También plantea que en el enfoque 
humanista de la psicología encontró la ruta para sentirse a gusto con la 
profesión y decidir un estilo de vida.  Resalta su aproximación en grupo 
a experiencias con comunidades marginadas. 

Al igual que Oscar Mauricio y Sergio, Yuli 
tiene la intención de ingresar a la 
Universidad pública (Universidad del 
Valle), pero es su padre quien, al conocer 
previamente a la Universidad Javeriana, 
le recomienda matricularse en esta 
institución educativa.  En el momento de 
la decisión sobre que estudiar, recibe el 
apoyo de su padre para estudiar 
psicología, y la presión de su madre para 
que estudie algo de “mayor prestigio”.  
 
El encuentro con la diversidad de 
miradas tanto de los estudiantes como 
del discurso académico humanista, le 
lleva a confrontar la experiencia de la 
educación religiosa que ha tenido tanto 
en su hogar como en el colegio. 
 
Nota: al tomarse en serio su formación 



-- 
A Yuli le cuesta un esfuerzo importante adaptarse a la demanda 
académica de un campo de estudio que desconocía.  Sus intuiciones 
sobre el estudio de la Psicología estaban lejos de la realidad 
universitaria, lo cual le genera durante los tres primeros semestres 
dudas sobre su elección académica, a lo que se le suma el descubrir 
algunas limitaciones para el desempeño educativo. Sin embargo, asume 
de manera creativa el reto y encuentra estrategias, como su vinculación 
a grupos de trabajo, para resolver las dudas y dificultades y de esta 
manera asumir que la Psicología sí es la disciplina que le interesa. 
 
Yuli resalta como hitos importantes la vinculación a grupos como: 
apoyo logístico de “Expo-Javeriana”, inductores para Neo –Javerianos, 
grupo de danzas.  Todo ello le exige superar su timidez y disfrutar de 
nuevas situaciones extra clase que la Universidad le brinda, incluso 
llega a sentir que su vida ha dado un giro positivo importante y que 
está vivenciando experiencias que las había imaginado, pero no 
pensaba que las iba a realizar. 
 
En su tercer semestre, Yuli empieza a gozarse la Universidad. 

académica, lo que implica esfuerzo 
cotidiano, se manifiesta un cambio en la 
actitud del estudiante, pues empieza a 
ejercitarse en la reflexión crítica, 
rompiendo certezas y dogmas; siendo 
una primera modificación de sentido, la 
comprensión del campo de estudio 
escogido. 
 
Yuli encuentra en la reflexión humanista 
el camino, no sólo para definir el 
enfoque de su profesión, sino el estilo de 
vida que le interesa cultivar.  Entre las 
experiencias que al respecto resalta, 
están las visitas de campo a 
comunidades marginales. 
 
El encontrar el sentido de vida en la 
profesión escogida, obedece al empeño 
de sobreponerse a las dificultades 
académicas que ella encuentra, para lo 
cual asume de manera creativa el reto y 
encuentra estrategias, como su 
vinculación a grupos de trabajo, para 
resolver las dudas y dificultades.   
 
“Entonces me empecé a meter, pues 

digamos que no fue muy consciente, 

pues al tiempo se me hizo más 

consciente, que me empecé a meter en 

grupos en trabajos aquí en la 

universidad” 



 

Resalta su vinculación a grupos como: 
apoyo logístico de “Expo-Javeriana”, 
inductores para Neo –Javeriano y el 
grupo de danzas; situación que 
adicionalmente le permite superar su 
timidez y disfrutar de nuevas situaciones 
extra clase que la Universidad le brinda. 
 
Incluso llega a sentir que su vida ha dado 
un giro positivo importante y que está 
vivenciando experiencias que las había 
imaginado, pero no pensaba que las iba 
a realizar. 
 
A partir de este momento Yuli se adapta 
a la universidad y considera que la 
empieza a gozar. 

Christian 
Marcel Gómez 

Antes de ingresar a la Universidad Javeriana, Christian inicia estudios de 
sacerdocio.   Luego de dos años encuentra que su rumbo es otro y 
detiene sus estudios religiosos. 
 
La razón de detener sus estudios religiosos consistió en su encanto 
afectivo por una amiga, lo cual le hace entrar en duda si primero debe 
vivir esta situación y desde allí decidir si está dispuesto a asumir el 
celibato de un religioso. 
 
Para escoger la javeriana pesa la información que le da su hermana, y 
en especial el encontrar que en esta universidad puede realizar 
experiencias espirituales, a las cuales ya está sensible por su paso por la 
educación religiosa, a lo que se le suma los otros recursos en la 
formación integral que la universidad pone a disposición y el prestigio 

Antes de ingresar a la Universidad 
Javeriana, Christian inicia estudios de 
sacerdocio, los cuales deja de lado al 
caer en cuenta que no ha vivido aún el 
enamoramiento y esto  puede generarle 
a futuro, rupturas con el mundo del 
sacerdocio. 
 
“Cuando estaba en ese proceso de 

crecimiento en la vida pues entre a una 

vida religiosa, yo entré en una 

confrontación con mi crecimiento, 

digámoslo así, crecimiento de vida 

afectiva; entonces en ese crecimiento de 



académico. 
 
Al ingresar a la universidad ya tiene claro el concepto de formación 
integral y por ello escoge la Javeriana, en la medida que reconoce que 
la formación profesional no sólo incluye conocimiento académico. 
-- 
Ingresa a la PUJ a estudiar Sicología, asumiendo que lo mueve el 
servicio a la comunidad.  Pero también considera que tiene inclinación 
hacía el emprendimiento empresarial.  Por ello, después de un proceso 
de discernimiento, se traslada al plan de estudios de Ingeniería 
Industrial. 
 
Cabe anotar que cuando Christian ingresa a la universidad, y gracias a 
sus estudios religiosos, ya conoce los procesos de discernimiento para 
la toma de decisiones importantes en su vida. 
 
Desde que inicia sus estudios en la Javeriana, Christian se ha visto 
compitiendo, en su empresa o en la empresa donde labora, para lograr 
llevar a la organización a ser la mejor.  Él se reconoce así mismo como 
una persona competitiva. 
-- 
Christian resalta la diversidad de estilos de vida que encuentra en la 
PUJ, y también los cursos de Teología, pues, según él, son una 
oportunidad para que el estudiante confronte su papel como 
profesional y como persona en el mundo actual. 
 
También afirma que la Universidad pone a disposición diversas 
situaciones para la formación integral y es el mismo estudiante quien 
toma la decisión  de aprovecharlas o no. 
 
Christian reconoce la labor pedagógica realizada por la profesora Olga 
Lucía Delgadillo en el curso de desarrollo sostenible.  A nivel del medio 

vida afectiva yo nunca había tenido una 

novia, y entonces me empecé a 

confrontar” 

 
Escoge la Javeriana por recomendación 
de su hermana, quien estudia en esta 
institución y le informa que además de la 
formación académica, esta universidad 
le permite crecer a nivel espiritual. 
 
 
Al ingresar a la universidad ya tiene claro 
el concepto de formación integral y por 
ello escoge la Javeriana, en la medida 
que reconoce que la formación 
profesional no sólo incluye conocimiento 
académico. 
 
A su ingreso a la universidad, gracias a 
sus estudios religiosos, Christian ya 
conoce el discernimiento como método 
para la toma de decisiones importantes 
en su vida.  Aunque inicia estudios de 
psicología, utiliza este recurso para 
resolver la tensión entre el servicio a la 
comunidad y el emprendimiento 
empresarial, fruto de lo cual se traslada 
al plan de estudio de ingeniería 
industrial. 
 
Al igual que Yuli resalta la diversidad de 
estilos de vida que encuentra en la PUJ, y 



universitario, reconoce el papel de acompañante en su crecimiento 
personal de Abelardo Hernández a través del proyecto de Comunidades 

de vida cristiana (CVX) y de los facilitadores del programa de Liderazgo 
Ignaciano. 
 
También reconoce que el medio universitario le ha permitido 
desarrollar cualidades importantes como la honestidad, la sinceridad y 
la congruencia. 

también los cursos de Teología, pues, 
según él, son una oportunidad para que 
el estudiante confronte su papel como 
profesional y como persona en el mundo 
actual. 
 
Según él, aun cuando la Universidad 
pone a disposición diversas situaciones 
para la formación integral y es el mismo 
estudiante quien toma la decisión  de 
aprovecharlas o no. 
 
Reconoce la influencia en su formación 
de la profesora Olga Lucía Delgadillo, 
gracias a lo aprendido en el curso de 
Desarrollo Sostenible – reconocimiento 
que también hace su compañera de 
estudio y del programa: Johana Maya -.  
 
También reconoce que el medio 
universitario le ha permitido desarrollar 
cualidades importantes como la 
honestidad, la sinceridad y la 
congruencia; destacando el papel como 
acompañante que ha jugado el 
colaborador Abelardo Hernández.   

Sebastián 
Arias Zuluaga 

Sebastián es egresado del Colegio Berchmans que también pertenece a 
la comunidad Jesuita, allí se destaca en sus estudios y al llegar el 
momento de la universidad gana dos becas para estudiar: en la 
Universidad de la Sabana y en la U. Autónoma de Occidente (Cali). 
 
Su decisión de ingreso a la educación superior está a favor de estudiar 

Sebastián Arias es egresado del Colegio 
Berchmans, razón por la cual, desde su 
ingreso a la Universidad Javeriana,  está 
familiarizado con la filosofía educativa de 
las obras educativas de la Compañía de 
Jesús.  Esto le da argumentos para 



en la Javeriana Bogotá, y es el rector del colegio Berchmans quien le 
recomienda realizar estudios en Javeriana Cali, donde había iniciado el 
Plan de Comunicación. 
 
Elige la Javeriana porque está sensible al tipo de educación integral que 
ofrecen las instituciones Jesuitas. 
 
Aún cuando no toma el curso taller de liderazgo, que programa el 
colegio, Sebastián se forma como líder al participar de diversas 
opciones que la institución ofrece, tales como: ser representante 
estudiantil y participar en las jornadas catequéticas donde se reflexiona 
sobre el momento vital en el que se está. 
-- 
El entusiasmo por la comunicación y el periodismo, lo que le lleva a 
estudiar comunicación en la Javeriana, lo hereda de su padre. 
-- 
Sebastián reconoce que la llegada a la universidad es la primera 
posibilidad que tiene de enfrentarse de frente con la sociedad, con una 
realidad que estaba ajena a él cuando estaba en el colegio Berchmans. 
 
Una vez llega a la universidad la siente propia, siente que se realiza el 
anhelo soñado mientras era estudiante del colegio Berchmans. 
 
También resalta el encuentro con la diversidad de estilos de vida que la 
vida universitaria permite. 
 
Resalta dos situaciones en su vida académica.  En primer lugar el 
haberse gozado el proceso de aprendizaje, lo cual ha redundado en 
mantener un promedio de notas alto, que él lo toma como un 
reconocimiento a su dedicación.  Y de otro lado, el haber asumido el 
reto de generar un proceso cotidiano de escritura, gracias a la 
motivación de la profesora Adriana Villamizar. 

escoger a la Javeriana para iniciar sus 
estudios universitarios, a pesar de que 
por su rendimiento académico en la 
secundaria había ganado becas para 
estudiar en la Universidad de la Sabana 
(Bogotá) y en la Universidad Autónoma 
de Occidente (Cali). 
 
“Yo lo que digo es que el hecho de uno 

ser Berchmans, así uno se meta o no se 

meta en un taller específico, allá la 

formación espiritual es muy fuerte; desde 

las formaciones de acciones social, que 

es paz, que es una actividad que uno 

hace cada año, pues que se escoge como 

ir a un ancianato, a una escuela, son 

acciones que le impactan a uno como 

niño, cierto.  De hecho siempre estuve 

muy metido como en la parte 

representativa del colegio, siendo 

representante de mi salón, luego 

representante de todo el grado octavo, 

del grado noveno, entonces todas esas 

cosas lo hacen conectarse a uno con la 

filosofía de los jesuitas”. 

 
Inicialmente piensa ir a Bogotá y 
finalmente por recomendación del rector 
del Berchmans se queda en la Javeriana 
Cali. 
 
Escoge estudiar Comunicación gracias al 



 
También recuerda los cursos de análisis multimedial y comunicación y 

sociedad, y a partir de esta referencia, hace una reflexión sobre su 
relación con los profesores, en donde reconoce que estos le generan el 
interés por un conocimiento en particular y a partir de allí, es él quien 
decide que es lo que va a continuar explorando. 

entusiasmo que por el periodismo 
heredado de su padre. 
 
Sebastián reconoce que la llegada a la 
universidad es la primera posibilidad que 
tiene de enfrentarse de frente con la 
sociedad, con una realidad que estaba 
ajena a él cuando estaba en el colegio 
Berchmans. 
 
Nuevamente se resalta como las 
oportunidades de conocimiento de otras 
realidades sociales, que brinda la 
Universidad Javeriana, genera en el 
estudiante, que se interesa por esta 
opción, cambios en su perspectiva de la 
realidad social. 
 
Una vez llega a la universidad la siente 
propia, siente que se realiza el anhelo 
soñado mientras era estudiante del 
colegio Berchmans. 
 
“… recuerdo como tuve que empezar a 

reconocer el espacio pero ya no era el 

visitante del Berchmans que lo traían 

para ver una conferencia, o para  ver la 

feria expo javeriana, si no que ya soy 

dueño y parte de este espacio y ya tengo 

que empezar a apropiarme de él”. 

 
Nuevamente, se resalta el encuentro con 



la diversidad de estilos de vida que la 
vida universitaria permite. 
 
Resalta dos situaciones en su vida 
académica.  En primer lugar el haberse 
gozado el proceso de aprendizaje, lo cual 
ha redundado en mantener un promedio 
de notas alto, que él lo toma como un 
reconocimiento a su dedicación.  
 
Nota: Parece haber una relación directa 
entre el rendimiento académico y la 
actitud de asumir con goce y dedicación 
la vida universitaria. 
 
 Y de otro lado, el haber asumido el reto 
de generar un proceso cotidiano de 
escritura, gracias a la motivación de la 
profesora Adriana Villamizar. 
 
También recuerda los cursos de análisis 

multimedial y comunicación y sociedad, y 
a partir de esta referencia, hace una 
reflexión sobre su relación con los 
profesores, en donde reconoce que 
estos le generan el interés por un 
conocimiento en particular y a partir de 
allí, es él quien decide que es lo que va a 
continuar explorando. 
 
Se ratifica el papel activo del estudiante 
en la definición y consolidación de su 



perfil profesional y por lo tanto en la 
orientación de su proyecto de vida. 

Johana María 
Maya 

Antes de llegar a Cali, a estudiar noveno grado en el Colegio San 
Marcos, Johana Maya estudió en su pueblo natal Versalles, luego en la 
ciudad de Pereira.  Afirma que a partir de su llegada a la ciudad, por fin 
se establece en un lugar. 
 
Gracias a su rendimiento escolar en el Colegio San Marcos gana media 
beca universitaria y escoge la Universidad Javeriana. 
 
Comentario: 
Es de resaltar como desde su origen campesino, Johana ha iniciado un 
proceso de superación que la ubica hoy día (como se evidencia más 
adelante) en una posición aventajada, a pesar de su corta edad, en el 
ámbito socio-político.  
 
Admite que su hermana influyó en escoger la Universidad Javeriana en 
la medida que ella ya había iniciado sus estudios en esta universidad. 
 
De hecho sus deseos están en un primer momento en estudiar en la 
Universidad del Valle, donde cursa algunas materias de ingeniería 
Sanitaria, pero al final, ante la dificultad de tener los resultados 
adecuados para estudiar lo que quiere, decide hacerlo en la Javeriana. 
 
Reconoce que ingresar a la universidad y en especial a la Universidad 
Javeriana era impensable, debido a los bajos recursos económicos de 
su hogar. 
-- 
Escoge estudiar Ingeniería Industrial para complementar sus 
potenciales, en la medida que viene de una formación enfocada desde 
la crítica social y por ello considera que debe fortalecer el pensamiento 
matemático.   

Johana estudia parte de su secundaria en 
el municipio de Versalles, luego en La 
ciudad de Pereira y lo termina en Cali.  Al 
terminar su bachillerato gana una beca 
para estudiar en cualquier universidad 
de la ciudad y escoge a la Javeriana, por 
influencia de su hermana quien 
avanzaba sus estudios de Administración 
de empresas. 
 
Al igual que Yuli y Oscar Mauricio, tuvo la 
iniciativa de estudiar en la Universidad 
del Valle, donde alcanzó a cursar algunas 
materias de la carrera de Ingeniería A 
Sanitaria. 
  
Reconoce que ingresar a la universidad y 
en especial a la Universidad Javeriana 
era impensable, debido a los bajos 
recursos económicos de su hogar. 
 
Escoge estudiar Ingeniería Industrial para 
complementar sus potenciales, en la 
medida que viene de una formación 
enfocada desde la crítica social y por ello 
considera que debe fortalecer el 
pensamiento matemático. 
 
Esto evidencia, la existencia en Johana 
de un panorama inicial, con visión crítica, 



 
Comentario: 
El relato da cuenta de la visión crítica de su proceso formativo, que ya 
tiene Johana al final de sus estudios de secundaria. 
-- 
Al llegar a la Javeriana se encuentra con un ambiente difícil, en la 
medida que se encuentra con estudiantes con mayores condiciones 
económicas (ella debe trabajar para ayudarse en sus estudios) y con 
mejor rendimiento académico. 
 
A pesar de que en un inicio su rendimiento académico es regular, el 
tener una personalidad donde la persistencia y la disciplina priman, le 
permite mejorarlo progresivamente.  
 
Al ingresar a la PUJ, realiza refuerzos académicos en áreas 
fundamentales. 
 
Se encuentra con estudiantes con ideas diversas y encuentra similitud 
de pensamiento con estudiantes de otras carreras diferentes a la 
Ingeniería Industrial, especialmente en la participación de espacios 
distintos a las clases. 
 
Hace una crítica a los estudiantes que no salen de sus grupos de trabajo 
a lo largo de la carrera, perdiendo la oportunidad de abrirse a la 
diversidad y a otras experiencias pedagógicas más allá del aula de clase. 
 
Johana resalta los recursos tecnológicos que la universidad pone a 
disposición y la actitud de muchos profesores para motivar a los 
estudiantes a profundizar en los conocimientos, llevando la teoría a la 
práctica, o promoviendo la participación y el ejercicio pedagógico en la 
preparación de exposiciones y sobre todo integrando el conocimiento a 
partir de vincular diversos campos y relacionarlos con una visión 

de lo que ella buscaba en su proyecto 
formativo profesional, donde busca 
sumarle a sus potenciales la superación 
de las debilidades. 
 
Al llegar a la Javeriana siente el peso de 
tener compañeros de estudio con 
mayores condiciones económicas y con 
mejor rendimiento académico.  Entre 
otras razones, debido a que ella debe 
trabajar para ayudarse en sus estudios. 
  
A pesar de que en un inicio su 
rendimiento académico es regular, la 
situación mejora gracias a tener una 
personalidad donde la persistencia y la 
disciplina priman. 
 
Se encuentra con estudiantes con ideas 
diversas y encuentra similitud de 
pensamiento con estudiantes de otras 
carreras diferentes a la Ingeniería 
Industrial, especialmente en la 
participación de espacios distintos a las 
clases. 
 
Se ratifica la relación directa entre 
rendimiento académico y la vivencia de 
las otras opciones de formación 
complementaria, no acreditada, que la 
universidad ofrece. 
 



humanista. 
 
Johana Maya privilegia la pedagogía participativa con la que algunos 
profesores le enseñaron, al igual que la vinculación de la perspectiva 
humanista e integradora en los desarrollos de los temas. 
 
Nota: 
Al igual que Christian Marcel Gómez, resalta el curso de desarrollo 

sostenible que dictó la profesora Olga Lucía Delgadillo.  También a otros 
docentes como Jaime Rentería y Alberto Benavides. 

“Entonces eso me pone a replantear 

primero que hay muchas dificultades 

entre los espacios académicos de la 

universidad para lograr acercar y 

permearse, encontrar al otro o de los 

mismos grupos como de romper esa 

maternidad que hay entre unos grupitos, 

para poder abrirse el espacio y conocer a 

los demás; y eso me lo regaló los otros 

medios que tiene la universidad y le 

agradezco muchísimo a eso, porque 

definitivamente en las clases eso no se 

logró” 

 
Hace una crítica a los estudiantes que no 
salen de sus grupos de trabajo a lo largo 
de la carrera, perdiendo la oportunidad 
de abrirse a la diversidad y a otras 
experiencias pedagógicas más allá del 
aula de clase. 
 
Johana resalta los recursos tecnológicos 
que la universidad pone a disposición y 
la actitud de muchos profesores para 
motivar a los estudiantes a profundizar 
en los conocimientos, llevando la teoría 
a la práctica, o promoviendo la 
participación y el ejercicio pedagógico en 
la preparación de exposiciones; y sobre 
todo integrando el conocimiento a partir 
de vincular diversos campos y 
relacionarlos con una visión humanista e 



integradora. 
 
“…me encontré en el ámbito académico 

profesores muy interesantes que me 

llenaron muchísimo, de los cuales 

aprendí, yo soy una persona muy de 

motivaciones, entonces ahí a mí cuando 

algo se me pega es como que me gusta 

investigar, aprender más, entonces hay 

profesores que lograron eso en mí…  

Hay un profe que se llama, de 

humanidades, que se llama Jaime 

Rentería,  muy bueno porque asume su 

escenario de enseñanza desde la 

participación.  Entonces le decía a algún 

estudiante léase este libro y expóngalo, y 

entonces uno como que huy… me va a 

tocar dar esta clase, entonces son cosas 

muy interesantes.  El profe Alberto 

Benavides, pues es un profe que estimo 

muchísimo porque además de darte 

herramientas, ser muy bueno en lo que 

hace y explicar desde la profundidad del 

concepto, lo que significa y de donde 

proviene, y una formación humana muy 

interesante” 

Johana 
Cristancho 

Viene de un colegio fundamentado desde la filosofía ignaciana. 
 
Desde su formación básica y la secundaria, Johana está participando de 
experiencias de apoyo social.  Recuerda en especial dos experiencias, la 
participación con madres comunitarias de Altos de Menga en la 
educación de niños y niñas, y su año social donde desarrollo una 

Realiza su secundaria en un colegio 
fundamentado desde la filosofía 
ignaciana: el Colegio San Francisco 
Javier.  Esto le desarrolla la sensibilidad 
hacia el apoyo social y le ratifica una 
visión del catolicismo que está conectada 



capacitación con niños y niñas para enseñarles a leer y escribir. 
 
Reconoce que en estas experiencias no sólo enseñó, sino que también 
aprendió mucho. 
-- 
Escoge estudiar comunicación porque ante su agrado por relacionarse 
con las personas, las pruebas psicotécnicas le arrojan que debe estudiar 
comunicación o algo de ciencias sociales.  Luego escoge la Universidad 
Javeriana, dejando de lado a la Universidad Autónoma, debido a la 
información de corte social que encuentra en la promoción de la 
carrera en la página web. 
 
Reconoce la motivación recibida por el rector de su colegio para que 
estudiara comunicación. 
-- 
Cuando llega a la Universidad tiene el temor de ser víctima de alguna 
broma por ser estudiante nueva.  A pesar de ello no tuvo ningún evento 
al respecto y por el contrario se acopló rápidamente al ambiente 
universitario. 
 
Desde siempre sintió orgullo por pertenecer a la institución Javeriana, y 
supo identificar la formación complementaria que el medio 
universitario le brindaba. 
 
Como hitos de su proceso académico universitario identifica algunos 
cursos y profesores que le acompañaron en sus búsquedas, también 
recuerda su paso por actividades del medio universitario como: polo 
acuático, danza, teatro y el taller de liderazgo. 
 
El trabajo que, en su consideración, marca un hito formativo fue el 
primer relato audiovisual que le tocó hacer para la materia de 
fotografía. 

con el aporte a la vida de los más 
necesitados. 
 
“Digamos que desde el colegio yo me he 

identificado hasta ahora, pues como en 

esa parte de obras sociales; en el colegio 

siempre hacíamos brigadas de salud, 

mercados para los necesitados, 

conseguíamos comunidades y digamos 

que bueno de alguna manera u otra 

siempre estuve involucrada en eso, me 

gustaba, me gustaba incentivarlo” 

 
Escoge estudiar comunicación porque 
ante su agrado por relacionarse con las 
personas, las pruebas psicotécnicas le 
arrojan que tiene potencial para el 
campo de las ciencias sociales.  Luego 
escoge la Universidad Javeriana, dejando 
de lado a la Universidad Autónoma, 
debido a la información de corte social 
que encuentra en la promoción de la 
carrera en la página web.  También 
reconoce la motivación recibida por el 
rector de su colegio para que estudiara 
comunicación. 
 
Desde siempre sintió orgullo por 
pertenecer a la institución Javeriana, y 
supo identificar la formación 
complementaria que el medio 
universitario le brindaba. 



 
También identifica el curso de teología y Cristología. 

 
Al estar sensible a la perspectiva 
Ignaciana de la sociedad, al igual que 
Sebastián Arias rápidamente genera un 
sentido de pertenencia y orgullo por la 
Javeriana, adaptándose rápidamente a 
su propuesta formativa.   En este sentido 
Christian también tiene sensibilidad 
frente a la dimensión religiosa de la vida 
 
“La verdad yo me sentía muy contenta, 

me gustaba mucho, y aun todavía 

¿donde estudias?, en la Javeriana, pues 

como que eso también como que pesa, 

no se pero me gusta mucho, es mas… 

desde el primer semestre me metí a 

talleres del medio universitario, entonces 

como que quise aprovechar mucho desde 

el principio” 

 
Como situaciones importantes de su 
proceso académico universitario 
identifica algunos cursos y profesores 
que le acompañaron en sus búsquedas, 
entre los cuales resalta las materias de  
de teología y Cristología.  También 
recuerda su paso por actividades del 
medio universitario como: polo acuático, 
danza, teatro y el taller de liderazgo. 
 
El trabajo que, en su consideración, 
marca un hito formativo fue el primer 



relato audiovisual que le tocó hacer para 
la materia de fotografía. 
“…era como explorar tu vida a través de 

la imagen, fue muy chistoso porque fue 

un video que hice en cuarto semestre y lo 

vi hace poquito y fue muy bacano, 

porque ahora me acuerdo como busca 

uno representar lo que uno quiere 

expresar con la imagen y ese era el 

primer trabajo que yo estaba 

experimentando la imagen y que no la 

sabía manejar”. 

César Augusto 
Duque 
Taborda 

Comentario:  
Cuando se gradúa de once, iba a ir al ejército al Medio Oriente, pero su 
mamá lo matriculó en ingeniería electrónica en la Javeriana para que 
no se fuera. Estando en el tercer semestre decide cambiarse a 
ingeniería industrial 
 
Nunca pensó en estudiar en la Javeriana, pues la veía grande, bonita y 
costosa; pero con esfuerzo ha logrado ir avanzando. 
 
La búsqueda de Cesar por llenar vacios, por sentirse útil, su trayectoria 
por el colegio como líder y la participación en diversos eventos; dejan 
ver un joven que desde su época estudiantil se proyectaba como líder, 
un líder que logra influir en sus hermanos y en personas que aun lo 
recuerdan. César se considera una persona extrovertida y ante todo 
“muy espiritual”. 
-- 
Decide estudiar ingeniería como un reto, pues a pesar de su gusto por 
las matemáticas, no han sido su fortaleza y el ha tocado dedicarse. 
 
El entorno familiar influye mucho en la escogencia de su carrera, su 

Cesar considera que desde el 
bachillerato está desarrollando su 
capacidad de liderazgo, para lo cual 
participó diferentes seleccionados 
deportivos y fue delegado estudiantil. 
 
Cesar afirma que, por las limitaciones 
económicas, nunca pensó en estudiar en 
la Javeriana. 
 
“…esta universidad tan costosa, tan 

grande, tan bonita, nunca pensé que 

fuera a entrar aquí pero entre y se ha 

hecho un esfuerzo enorme por seguir y 

por seguir y por darle ahora estoy aquí y 

ha sido muy bacano y cada que yo 

pasaba que bacano la universidad me 

gustaba mucho” 

 
Cesar ingresa a la Javeriana como un 



papá ingeniero industrial y su mamá ingeniera de sistemas, le 
permitieron conocer procesos y proyectarse como ingeniero. 
-- 
La universidad Javeriana responde al ser y al hacer de César, para él la 
Universidad no solamente le ha brindado conocimientos a través de 
una carrera sino que le ha permitido un desarrollo integral.  Su 
búsqueda personal, lo hace vincularse al programa de liderazgo, al 
centro Francisco Javier y a diversos eventos. 
 
La parte financiera ha sido lo más complicado y lo que le hizo pensar 
mucho en un comienzo. 
 
El haber cambiado de carrera, de ingeniería electrónica a industrial, le 
ha dificultado conformar un grupo de estudio, pues hay personas 
celosas y reacias.  Para vincularse a los grupos ha tenido que abrirse a 
las personas, hablar con ellas y hacer las cosas de la mejor forma. 
 
Resalta que hay variables socioeconómicas y culturales a la hora de 
conformar un grupo. 
 
Cuando César decide cambiarse a ingeniería industrial, su familia aún 
mantiene una mala situación económica y su padre, trabajador 
independiente con “un 40% del corazón”, le propone pasarse a estudiar 
de noche, pues ya no puede ayudarle con la carrera.  A pesar de que no 
hubo discusiones, ese fue un tiempo que César considera duro. 

recurso que utiliza su mamá para evitar 
que se vaya al ejército al graduarse de 11 
grado, por ello lo matricula en Ingeniería 
Electrónica en la Javeriana; ya estando 
en el tercer semestre, decide cambiarse 
a Ingeniería Industrial. 
 
Asume estudiar ingeniería como un reto, 
pues a pesar de su gusto por la 
matemática, esta no han sido su 
fortaleza y por ello le ha tocado 
dedicarse intensamente para suplir sus 
limitaciones. 
 
El entorno familiar influye en su gusto 
por la ingeniería, su papá es ingeniero 
industrial y su mamá ingeniera de 
sistemas, esto le permitió, desde muy 
joven, aprender sobre procesos y los 
temas concernientes a este campo 
disciplinar. 
 
Desde el primer semestre, le ha tocado 
esforzarse, junto a su familia, para 
garantizar los recursos suficientes para 
avanzar en su formación  profesional. 
 
“Hay tres cosas,  primero lo que uno 

quiere hacer, segundo  la parte 

financiera influye y tercero la parte 

espiritual, o sea para mí siempre el 

crecimiento personal ha sido muy 



importante…  la segunda, financiera, la 

más dura para mí, esa fue la que me hizo 

pensar mucho al  principio y en la carrera 

siempre me ha hecho pensar mucho por 

facilidades de pago…”.  

 
Las dificultades económicas se complican 
por el delicado estado de salud de su 
padre. 
 
“como en tercer semestre, cuando yo me 

pasé a industrial, mi papá empezó a 

pensar un poquito: César yo no te puedo 

apoyar en la carrera y entonces metete 

de noche, entonces fue una discusión, no 

fue pelea fue unas conversaciones que a 

veces se tornó fuerte, a veces suave por 

problemas de presión de mi papá, 

entonces uf…  ese fue un tiempo 

durísimo, un tiempo muy bravo, pero 

estoy en la universidad buscando los 

medios” 

 
La situación empeora en quinto 
semestre cuando su progenitor muere. 
 
En Cesar se evidencia una capacidad alta 
de resiliencia, pues a pesar de las 
dificultades que le ha tocado vivir, las ha 
superado gracias a su continua actitud 
de lucha.  Condición que también es 
notable en Oscar Mauricio Vásquez. 



 
Cesar descubre desde los primeros 
semestres, el valor agregado de la 
formación integral que la Javeriana le 
brinda, y la aprovecha en la medida de 
sus posibilidades. 
 
“…la universidad javeriana no solamente 

te ofrece una carrera, conocimientos, si 

no que te ofrece desarrollo integral y en 

esa búsqueda que llevo desde hace 

muchos años me vinculé a eventos, me 

vinculé al programa de liderazgo, me 

vinculé al centro Francisco Javier y ha 

sido muy interesante en la parte 

personal, el crecimiento digamos que lo 

he logrado” 

Sergio Ramiro 
Cadavid 

Comentario:  
Sus estudios de primaria en el colegio Luis Horacio Gómez, fortalecen a 
Sergio en el sentido de la espiritualidad, ya en la secundaria en el 
colegio IDEAS, a través del encuentro con la ecología, con el 
ecosistema, encuentra cosas que para su vida son interesantes. 
-- 
Desde que estaba en grado noveno, tenía claro que iba a estudiar 
administración de empresas por el campo de acción de la carrera, 
aunque era fascinante el tema de la ecología. 
Tenía entre sus opciones la Universidad del Valle y la Javeriana, eligió 
esta última porque había ido a expo-javeriana y vio que ahí estaba 
fortalecido el campo del emprendimiento, además le pareció que tenía 
una connotación más humana.  La universidad del valle en cambio tenía 
un perfil más técnico y en ese momento estaba en paro. 
 

Sergio llega a la Universidad con una 
perspectiva clara de lo que quiere 
estudiar y de su papel en la sociedad.  
Esto lo atribuye a las inquietudes 
espirituales generadas en el colegio Luis 
Horacio Gómez, y a las inquietudes 
ambientales sembradas en su paso por el 
Colegio IDEAS. 
 
A pesar de que su padre es 
administrador, Sergio afirma que se 
decide por la administración por gusto 
propio y en ningún momento fue 
presionado por sus padres. 
  



A pesar de que su padre es administrador, Sergio se decide por la 
administración por gusto propio, en ningún momento fue presionado 
por sus padres.  Según él, desde pequeño siempre ha tenido gusto por 
el manejo del dinero. 
-- 
El haber entrado 15 días tarde a la universidad lo apartó de los demás 
jóvenes, pues dice que ya estaban armados los grupos.  
 
El hecho de venir de un colegio en el cual se sentía como con su familia, 
fue un cambio fuerte. En su primer año en la universidad se sintió muy 
solo, ya con el tiempo hizo su grupo de amigos con los que terminó la 
carrera. 
 
No conocía la dinámica de la universidad y en especial al Medio 
Universitario (las actividades que ofrecía).  Solo supo de tenis y ahí 
estuvo los dos primeros semestres. 
 
Nota: coincide con otros participantes respecto a la soledad del primer 
semestre. 

Entre sus opciones tuvo a la Universidad 
del Valle y  a la Javeriana, eligiendo la 
segunda al informarse en el evento 
denominado Expo-Javeriana que ahí 
estaba fortalecido el campo del 
emprendimiento, y al reconocer la 
connotación humanista que esta 
institución promueve.  Adicionalmente, 
le desmotiva de la Universidad del Valle, 
la idea que en cualquier momento podría 
entrar en paro. 
 “…elegí la universidad Javeriana, de 
hecho yo estaba entre la universidad del 
Valle y la Javeriana, cuando fui  a expo 
Javeriana me gustó mucho, me pareció 
que tenía una connotación más humana 
y que el campo de acción daba más para 
emprendimiento, que no era tan técnico 
como en la del Valle, y además en ese 
momento la universidad estaba en esos 
conflictos y había a cada rato paros”. 
 
El hecho de venir de un colegio donde se 
sentía como en familia y el haber 
entrado 15 días tarde a la universidad, 
cuando ya estaban armados los grupos, 
le hacen sentir un cambio fuerte.  En su 
primer año en la universidad se sintió 
muy solo, ya con el tiempo hizo su grupo 
de amigos con los que terminó la 
carrera. 
 



Sergio coincide con otros participantes 
(Yuli, Oscar, Johana Maya) respecto a la 
soledad de los primeros semestres 

Oscar 
Mauricio 
Vásquez 

Comentario:  
Oscar estudió la primaria en Sevilla- Valle.  La secundaria la hace en 
Palmira, pues se va a vivir con su familia allí, en un colegio católico: El 
Seminario de Cristo Sacerdote.  Resalta  el hecho de haber estudiado 
siempre en colegios guiados por sacerdotes o personas de la 
comunidad católica, siguiendo la tradición familiar. 
-- 
Cuando sale del colegio, presenta las pruebas del ICFES pero no le va 
muy bien para estudiar medicina, pues le apasionaba poder ayudar a la 
gente.  Esperó y volvió a presentar la prueba, pero falló de nuevo; ya 
estaba resignado a tener que trabajar y hacer un curso, cuando su 
padre le dijo que tenía para pagarle un primer semestre, es entonces 
cuando decide estudiar ingeniería electrónica, desde su mirada, la 
medicina y la electrónica no distan la una de la otra pues a través de las 
dos puede hacer aportes, le gustan las ciencias. 
 
Después de revisar las universidades, decide que la Javeriana le 
brindaba diversas oportunidades, además le interesó el pensum. 
 
De su padre, agrónomo, hereda el gusto por la biología y de su madre, 
el gusto por ayudar, por ello el deseo de estudiar medicina. 
 
Nunca olvidó su gusto por la medicina, pues recuerda que en primer 
semestre, ahorro para comprarse el libro, “fisiología de Guyton” y le 
decían que porque no uno de cálculo 1.  Lo leyó y hoy en día trabaja en 
algo relacionado con el tema. 
 
Antes de tomar la decisión de estudiar en una universidad, se inclina 
por el sacerdocio pero algo no lo llenó del todo y decidió la ingeniería. 

 
Oscar estudió la primaria en Sevilla 
(Valle) y la secundaria la realiza en 
Palmira (Valle), en el Colegio Católico: El 
Seminario de Cristo Sacerdote, siguiendo 
la tradición familiar Católica. 
 
Al salir de la secundaria y antes de tomar 
la decisión de estudiar en una 
universidad, se inclina por el sacerdocio, 
pero algo no lo llenó del todo y decide 
buscar su ingreso a la universidad; 
decisiones que siempre han sido 
respetadas y apoyadas por sus padres. 
 
Con esta motivación, presenta dos veces 
las pruebas de Estado, sin lograr el 
puntaje suficiente que le permitiría 
ingresar a la Universidad Pública, única 
opción posible para hacerse médico, su 
sueño profesional. 
 
Afirma que de su padre agrónomo, 
hereda el gusto por la biología y de su 
madre, el gusto por ayudar, por ello el 
deseo de estudiar medicina 
 
Resignado a vincularse al mundo laboral, 
su Padre le informa que le puede apoyar 



Sus padres lo han apoyado en sus decisiones. 
-- 
Como su vida escolar transcurrió en colegios católicos, para Oscar el 
paso a la universidad fue una cosa que no se sintió. 
 
Fue difícil adaptarse, recuerda el primer día que se dirigía a la 
entrevista, como no conocía Cali, cogió un bus que lo llevó por el 
Distrito de Aguablanca, “Dios sabe como hace sus cosas”, dice, pues el 
haber visto la vulnerabilidad del lugar, lo hizo pensarse como un ser 
privilegiado que a pesar de no tener una buena situación económica, 
tenía la posibilidad de hacer un semestre en la universidad. 
 
Oscar se muestra crítico y sensible frente a la realidad, al contexto. 
 
Nota: el recorrido en bus por Aguablanca, generó en Oscar reflexiones 
similares a las que tuvieron los participantes del programa de liderazgo 
en la inserción. 
 
Cuando entra a la universidad, quedó asombrando, era un mundo 
diferente, un espacio muy grande comparado con su colegio, era un 
espacio que le brindaba música, arte y demás actividades, las cuales 
aprovechó al máximo, pues veía ahí su única oportunidad. 
 
Nota: Mauricio identifica rápidamente las oportunidades para crecer 
integralmente que le ofrece la universidad. 
 
El ritmo de estudio lo hizo aislar de sus compañeros; estudiaba mucho, 
pues la carrera se lo exigía, además debía aprovechar las diferentes 
herramientas que la universidad le brindaba, se quedaba hasta el final 
de la jornada aprovechando los computadores y haciendo trabajos. 
 
Oscar se mostraba propositivo, pensaba que la manera cómo se le 

con el valor de un único semestre, 
diferente a Medicina (cuyos costos son  
más altos) en una universidad privada, es 
entonces cuando decide estudiar 
ingeniería electrónica.  Desde su mirada, 
la medicina y la electrónica se 
encuentran en la dimensión científica. 
 
Después de revisar las universidades, 
decide que la Javeriana le brindaba 
diversas oportunidades, además le 
interesó el pensum. 
 
“Mi padre me dice mijo, tengo para 

pagarle primer semestre, no mas usted 

decide si entra a la universidad y yo pues 

había visto tantos pensum y yo bueno 

voy a estudiar electrónica, porque ya 

medicina ni pensarlo, porque era 

carísimo y entonces ¿en qué me meto?, y 

de las universidades que había, escogí la 

Universidad Javeriana, me gustaba todas 

las oportunidades que brindaba, pero en 

ese momento me interesaba mucho el 

pensum; miré que pensum académico 

brindaba y me gustó y dije bueno, aquí 

fue, y ahí arranca toda una historia en la 

universidad” 

 
Aún cuando su condición económica es 
incierta para garantizar sus estudios 
universitarios, el primer día, rumbo a la 



evaluaba, con parciales, no era la mejor; por eso hablaba con los 
profesores para que lo evaluaran de otras formas.  Dice estar de 
acuerdo con Jaime Garzón en aquello de que hay una brecha grande 
entre lo que se enseña y lo que se necesita. 
 
Lograr que sus profesores le permitieran presentar otras cosas 
diferentes a parciales no fue fácil, pero lo lograba.  Valora mucho el 
apoyo de algunos amigos que le gastaban el almuerzo, que le prestaban 
las fotocopias, pero ante todo valora de la carrera de ingeniería, el 
haber aprendido a ser disciplinado y riguroso. 
 
Cree que el haber logrado estudiar, fue gracias a que existen los 
milagros y Dios, pues sólo tenía asegurado un primer semestre y las 
cosas se le van dando a su favor.  Le aprueban el crédito ICETEX, pero 
en cuarto semestre le dicen que sólo le pueden financiar el 50%.  Sus 
ganas y su empuje, lo llevan a gestionar de manera insistente con las 
directivas de la universidad, hasta conseguir financiar un 30% más.  
Pero aún le faltaba un 20%, fue así como logró que le dieran siete (7) 
monitorias pagas en el área de matemáticas. 
 
Así logra mantenerse un tiempo, trabajando duro, sin espacios para 
compartir con amigos, pero avanzando en su objetivo, terminar su 
carrera. 
 
Dejó las monitorias, pues se las iban a empezar a pagar más baratas y 
se arriesgo a dar clases particulares a sus compañeros, de esta manera 
logró un mejor ingreso. 
 
Toda esta etapa de tensiones, de trabajo y estudio duro, le despertaron 
“el espíritu empresarial”. 
 
Es importante resaltar su excelente desempeño académico, mantenía 

Javeriana, sucede algo que le marca el 
sentido de su proyecto de vida 
profesional. 
 
“Dios sabe como hace sus cosas, como 

que el primer día que vengo a la 

entrevista paso por unos de los sitios más 

vulnerables de Cali, (el bus) cogieron 

Aguablanca adentro, pues yo no conocía 

eso, yo no conocía a fondo esa realidad y 

pensar que yo era en ese momento una 

población privilegiada que me dirigía a 

una universidad, a pesar de que mi 

situación económica era muy dura, era 

privilegiado, esta gente en su vida 

pueden pensar en ingresar a una 

universidad y yo me dirigía a una de 

ellas, para entrevistarme, obviamente 

para entrar”.   

 
Oscar se muestra crítico y sensible frente 
a la realidad, al contexto.  Su reflexión 
originada en su encuentro diario, con el 
Distrito de Aguablanca (al desplazarse 
durante toda la carrera desde Palmira 
hasta la Universidad), es cercana a las 
reflexiones que tuvieron los 
participantes del programa de liderazgo 
en la inserción en comunidades 
marginales. 
 
Desde el inicio de su formación, Mauricio 



un promedio de 4.8. identifica rápidamente las oportunidades 
para crecer integralmente que le ofrece 
la Universidad. 
 
“… Primero entro aquí y quedo 

abismado, esto tan grande, el colegio 

donde yo estudié era chiquito, era en un 

pueblito, y ver esto tan inmenso yo me 

perdí, y adicionalmente la propuesta que 

había desde la universidad, de música, 

arte, todo eso a mí me parecía increíble, 

no lo podía creer, no… yo estaba muy 

contento y mi familia también estaba 

muy contenta, y yo desde que entré dije: 

vamos a aprovechar, o sea, yo no tengo 

más oportunidades, esta es la única 

oportunidad, si no la aprovecho pierdo; 

pero me la voy a gozar, sí, cosa que 

agradezco que me tocó así, para verlo de 

esta manera que no lo hubiera visto de 

otra manera”  

 
Su adaptación no fue fácil, no sólo por 
vivir en otro municipio, sino también por 
diferentes situaciones que la condición 
de estudiante le plantea: las dificultades 
económicas y el ritmo de estudio lo hizo 
aislarse de sus compañeros; estudiaba 
mucho, pues la carrera se lo exigía, 
además debía aprovechar las diferentes 
herramientas que la universidad le 
brindaba, por ello se quedaba hasta el 



final de la jornada aprovechando los 
computadores para realizar los trabajos. 
 
“… indirectamente me tocaba aislarme 

de los grupos de jóvenes a que entraba, 

porque no tenía posibilidades, porque 

para ellos si perdían una materia o el 

semestre nada pasaba, si yo perdía una 

materia no podía seguir estudiando y si 

perdía el semestre peor, entonces 

Mauricio olvídate de todas esas 

propuestas…” 

 
En su paso por la universidad, Oscar 
siempre mostró propositivo en las 
formas como podía aprender de la mejor 
manera. 
  
“… entonces vea profe yo voy a presentar 

parciales, yo tengo una propuesta, un 

proyecto práctico, yo no vine aquí a que 

usted me enseñe a sacar una nota, yo le 

puedo sacar un cinco pero quiero es 

aprender, y me tocaba y… ah bueno, 

pues hágalo, pero que nadie se dé 

cuenta; algunos accedían y les 

demostraba que habían realmente otras 

formas de aprender, eso me dio la 

posibilidad de crear desde un principio…” 

 

Valora mucho el apoyo de algunos 
amigos que le apoyaban con algunos 



recursos, pero ante todo valora de la 
Carrera de Ingeniería Electrónica, el 
haber aprendido a ser disciplinado y 
riguroso. 
 
Considera que su haberse hecho un 
profesional, es como un milagro, pues 
sólo tenía asegurado un primer semestre 
y las cosas se le fueron dando a su favor, 
financiando parte de sus estudios con  
créditos de largo plazo, con monitorias y 
con clases personalizadas; lo cual le deja 
sin espacios para compartir con amigos, 
pero avanzando en su objetivo, terminar 
su carrera. 
 
“Hablé con todos los directores de 
carrera, decanos de la facultad, mejor 
dicho, no me quedé callado.  Hasta que 
el padre me mando a llamar (se refiere al 
Padre Carlos Vásquez, en ese entonces 
Decano del Medio Universitario), venga 
¿qué es lo que le pasa?,  y yo… entonces 
él me dijo, vea mijo uno a veces tiene 
que en la vida estudiar la mitad, estudie 
la mitad, vaya estudiando la mitad; y yo 
le dije: ¿cómo así padre?, usted cree que 
yo me voy a demorar diez años 
estudiando esto, o sea que cuando tenga 
40 voy saliendo de esta universidad, le 
dije, no señor, yo me gradúo a los 5 años 
como cualquier otro estudiante, no sé 



cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer.  Y 
seguí insistiendo… donde el decano, 
hasta que ayuden a ese muchacho que 
ya estoy mamado, y claro yo tenía un 
promedio de 4.8, o sea yo soy buen 
estudiante; aquí quieren buenos 
estudiantes, yo lo soy, o sea, denme 
media beca, en esa época no había 
media beca, entonces el padre Vásquez 
me volvió a llamar otra vez, vea venga, 
usted sígame y yo sí señor; a usted le 
sirve el 30% de ayuda financiera y yo 
¿qué?, ¿qué? Claro padre que me sirve, y 
yo no huy… yo pensaba que era una 
beca, pero no… era otro préstamo, pero 
a largo plazo, pero que hijuemadre, tenía 
la posibilidad.  Que pasó, que faltaba el 
20%, y yo ahora, ¿dónde me consigo el 
20%?, entonces me fui para donde la 
directora de matemáticas, que hoy en 
día ya no es la directora de matemáticas, 
y vea doctora me pasa lo siguiente; le 
conté la historia y me dijo, ¿y usted a 
que viene?, y yo le dije es que yo estoy 
para pasar a cuarto semestre, mire mis 
notas de matemáticas, los profesores me 
conocen, yo puedo ser monitor… mire yo 
soy capaz y es mi única posibilidad para 
poder pagar el 20%;  y me dijo y cuanto 
es, y yo le dije que tanto, y entonces 
llegó y sacó esa calculadorcita, y tal… y 
me dijo, no mijo, o sea que tienes que 



tener como 7 grupos, y yo sí, claro, yo 
voy a tener siete (7) grupos, y le digo 
deme los siete (7) grupos que yo los 
manejo, y me dijo usted está muy loco, 
yo lo voy a ayudar, yo le voy a dar los 
siete (7) grupos, pero si usted se siente 
mal, no es capaz, está descuidando el 
estudio, me tiene que venir a decir y yo 
le mermo grupos… “ 
 
Toda esta etapa de tensiones, de trabajo 
y estudio duro, le despertaron “el 
espíritu empresarial”, situación que unos 
semestres más adelante iban a empezar 
a dar frutos en su formación académica. 
 
Es importante resaltar su excelente 
desempeño académico, mantenía un 
promedio de 4.8. 
 
Nuevamente aparece una similitud con 
otras historias, en la medida que el 
estudiante se vincula a la vida 
universitaria en sus múltiples 
posibilidades, su rendimiento académico 
aumenta. 

 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de segundo nivel – Lectura Intensiva 

Investigador: Jorge Izquierdo 
Fecha de diligenciamiento: Diciembre 2009 

Núcleo Temático: 003 Definición del proyecto de vida profesional 
Definición núcleo temático: el núcleo temático encierra las percepciones del participante, que permiten identificar las experiencias, 
que le llevan a decidir su perfil profesional, así como sus intereses y búsquedas desde su profesión.  En el núcleo temático se 
integran los temas: Enfoque profesional (6), Figuras de admiración (14) 

Actor Conceptualización inicial Perspectiva del Núcleo Temático 

Yuli Collazos Yuli plantea que está definiendo como mirada profesional desde la 
psicología, el campo de la investigación y el enfoque humanista. 
 
Resalta su sintonía con el enfoque humanista de la psicología, debido a 
que desde esta perspectiva puede comprender cambios que en ella 
misma se han dado, lo cual le permite comprender la situación en otras 
personas y en sus pacientes. 
 
En este sentido, resalta el descubrir en su práctica que aún hay 
profesionales del campo de la salud que sólo se fijan en la 
manifestación patológica, dejando de lado la complejidad de 
elementos, entre ellos los emocionales, que concurren en lo que se 
denomina proceso de enfermedad.   

Yuli centra su ejercicio profesional como 
psicóloga en el campo de la investigación 
y el enfoque humanista.  Para ella, esta 
perspectiva de la psicología le ha 
permitido comprender los cambios que 
en ella misma se han dado, lo cual le 
faculta para revisar la situación en otras 
personas y en sus pacientes.  Yuli afirma 
que este enfoque de la psicología, 
desborda la mirada patológica para 
dimensionar al ser humano desde la 
teoría de la complejidad. 
 
“Y otra cosa que estoy pensando, pues 

también desde mi carrera, la mirada que 

se le da o sea por formación yo tengo 

una mirada de un ser humano que puede 

tender a la autorrealización, que puede 

actualizarse, que puede salir a delante, 

que puede ser resiliente, que puede  ir 

contra las dificultades.  Teóricamente yo 



viví eso, individualmente lo he 

experimentado y también ahora en mi 

práctica me di cuenta de que eso es así”. 

Christian 
Marcel Gómez 

Christian reconoce como ejemplo de vida a sus padres, quienes le han 
inculcado el sentido de la Fe y la lucha por las cosas importantes. 
 
Sus padres son profesionales. 
 
Otras figuras de admiración, a las cuales reconoce como importantes 
en su proceso de transformación personal, son algunos sacerdotes 
capuchinos que Christian encuentra en su paso por el Colegio y el 
aspirantado. 

Para Christian, entre las figuras de 
admiración que han orientado su 
proyecto de vida profesional destaca a 
sus padres, quienes le han inculcado el 
sentido de la Fe y la lucha por las cosas 
importantes.   
 
“Si pues mi padre y mi madre son 

católicos, apostólicos, romanos son 

practicantes siempre son muy devotos 

muy fervientes siempre han sido un 

testimonio de vida para mí en esa parte 

de  la vida de seguir a Cristo y de vivirlo y 

amarlo” 

 

En este sentido también reconoce a 
algunos de los sacerdotes capuchinos 
que Christian encuentra en su paso por 
el Colegio y el aspirantado. 
 
“con el padre Chato, con el padre Harold 

de los capuchinos, el padre Pachito 

también, fue bárbaro también el 

aprendizaje que obtuve de ellos tres y 

que también yo estuve perteneciendo a 

un grupo… ah y también el padre 

Francisco Ovalle, pues yo pertenecí a dos 

grupos, yo siempre he pertenecido a 

grupos juveniles, pertenecí al del 



Evangelio y ahí pues el padre Ovalle y el 

padre Quevedo, y en  JUFRA juventud 

Franciscana mis amigos también” 

Sebastián 
Arias Zuluaga 

Ante la afirmación de una participante del programa de liderazgo, 
quien admite que después de la inserción “no sabe qué tipo de 
abogada va a ser”, pues se le han roto algunas certezas frente a la 
sociedad; Sebastián plantea que esta aseveración se cumple para todos 
los participantes y sus profesiones. 
 
Respecto a la comunicación, plantea que ya no la ve como un 
mecanismo para trabajar a favor de la gente, sino como una filosofía de 
vida, donde todo lo que se haga debe procurar la construcción de 
ciudad.  Para él, la espiritualidad está presente cuando se asume la 
responsabilidad de actuar siempre a favor de la sociedad: “.  Y eso fue 
lo que hizo el programa, ratificar y consolidar mucho mas ese 
pensamiento de tenerlo que hacer”. 
 

Anotación: 
A tener en cuenta para encabezar un capítulo o momento del 
macrorelato: “Yo no sé después de esta experiencia, yo no sé qué clase 

de abogado voy a ser” Carolina Serna. 

-- 

Sebastián integra una familia que es inquieta por el conocimiento.  
Todos valoran los estudios universitarios.  Su madre se ha convertido 
en el ejemplo para los hijos, pues se hizo profesional después de ser 
madre de ambos hijos. 

Sebastián retoma la afirmación de otra 
participante del programa de liderazgo 
quien admite que después de la 
inserción “no sabe qué tipo de abogada 
va a ser”, pues se le han roto algunas 
certezas frente a la sociedad, 
aseveración que considera se cumple 
para todos los participantes y sus 
profesiones. 
  
Sebastián Arias asume la Comunicación, 
ya no como un mecanismo para trabajar 
a favor de la gente, sino como una 
filosofía de vida, donde todo lo que se 
haga debe procurar la construcción de 
ciudad.  Y en este sentido, para él la 
espiritualidad está presente cuando se 
asume la responsabilidad de actuar 
siempre a favor de la sociedad:  
“cualquier proyecto que hago en la 

universidad trato de aplicarle de uno u 

otro modo la parte de espiritual, de 

trabajar por y con la comunidad, de 

alguna manera busco hacerlo, ya lo 

siento como una responsabilidad, no 

como una carga, pero si como una 

responsabilidad.  Y eso fue lo que hizo el 

programa, ratificar y consolidar mucho 

mas ese pensamiento de tenerlo que 



hacer”. 

Johana María 
Maya 

Rescata en su formación al profesor de primaria Erminson Patiño, quien 
le motivó el amor por la lectura.  Y en el inicio de su formación 
académica universitaria al señor Luis Eduardo Torres, quien le involucra 
en la formación política en derechos humanos. 

Johana María Maya rescata en su 
formación al profesor de primaria 
Erminson Patiño, quien le motivó el 
amor por la lectura.  Y en el inicio de su 
formación académica universitaria al 
señor Luis Eduardo Torres, quien le 
involucra en la formación política en 
derechos humanos. 
 
Al igual que Christian, Johana reafirma 
en su formación profesional las 
enseñanzas de profesores de la 
secundaria.  Situación que da cuenta de 
cómo en el efecto pedagógico también 
juega la incertidumbre, pues puede 
ocurrir en el corto o en el largo plazo, o 
quizás nunca suceder.  Situación que 
todo docente debe tener en cuenta y no 
por ello dejar de profundizar en su labor 
educativa. 

Johana 
Cristancho 

Johana enfoca su perfil profesional hacia el ámbito del manejo de la 
imagen y en especial en el campo de la fotografía.  En esta selección del 
enfoque profesional reconoce el papel importante de varios profesores, 
ya que gracias a sus cursos le encontró el sentido a la comunicación 
como profesión. 
 
Johana critica su vivencia en el énfasis y plantea que no respondió a sus 
expectativas. 
 
Identifica que por ser estudiante de la primera promoción, le tocó ser 

Johana Cristancho enfoca su perfil 
profesional hacia el ámbito del manejo 
de la imagen y en especial en el campo 
de la fotografía.  En esta definición de su 
enfoque profesional reconoce el papel 
importante de varios profesores, ya que 
gracias a sus cursos le encontró el 
sentido a la comunicación como 
profesión. 
 



parte de una propuesta experimental con muchas dificultades, lo cual 
le deja un sabor de desilusión.  Al punto que considera que se equivocó 
de énfasis y su perfil lo está conformando más en el énfasis del 
audiovisual. 
 
Reconoce que independiente de la propuesta y los desarrollos del 
énfasis multimedial y su insatisfacción, ella se fue buscando su propio 
énfasis y se acerca a profesores de audiovisuales, quienes le ayudan a 
desarrollar sus potenciales en la imagen y la escritura.  Hace un especial 
reconocimiento del papel que juega la relación con la profesora Adriana 
Villamizar. 
-- 
Su papá avanzó estudios universitarios y su mamá estudios técnicos.  
Reconoce que su madre le ha inspirado en la parte creativa (al ser 
artesana) y su papá la dimensión del mercado. 

“y entonces a mí en cuarto y en quinto 

me dio duro porque yo no sabía lo que 

estaba estudiando, yo leía lecturas 

hartas, que yo decía a mí esto no me 

interesa, entonces no… como que no… 

eso fue en quinto, y en sexto vi clases con 

Ricardo Caicedo, conocí a Manuel Sevilla, 

en primer semestre, y Jorge Manrique 

que entró como director de la carrera, ya 

como en quinto, y me encantó porque 

me mostraron el lado de la comunicación 

que a mí me gustaba, que era la imagen.  

Entonces con Ricardo yo trabajé mucho 

la imagen, yo trabajé mucha fotografía 

con él, y textos de fotografía y le empecé 

a encontrar el sentido… Entonces fue por 

ese lado que me empezaron a mostrar 

que la comunicación era todo, el mismo 

hecho de yo estar hablando aquí contigo, 

el lenguaje corporal, el lenguaje 

audiovisual, todo eso y ahí fue cuando 

escogí medios, ya no tenía miedo, me 

orienté”. 

 
Se ratifica el papel fundamental del 
docente en el sentido de visibilizar las 
pasiones y el enfoque personal de la 
profesión, de modo que sirva de modelo 
para los estudiantes. 
 
Aun cuando tiene definido el enfoque en 
el que quiere desarrollar su profesión, 



Johana expresa una posición crítica 
respecto a su vivencia en el énfasis que 
escogió en la carrera de Comunicación, y 
afirma que no respondió a sus 
expectativas. 
 
“Mira, primero porque la carrera estaba 

comenzando, no había salido la primera 

promoción, … y  las materias que a mí me 

daban… eran profesores que yo me 

sentía que sabía más que el profesor, y a 

mí me azaraba eso, como que yo estoy 

en una universidad, se supone que me 

está formando un profesional, y eso hay 

mucha gente que se queja, entonces por 

ejemplo animación 2D, por ponerte un 

ejemplo concreto, que era el énfasis de 

multimedial, el profesor no… él se 

sentaba, ponía  youtube y esto  que hay 

que hacer hoy, y era un tutorial… esas 

fueron las cosas que me desilusionaron 

porque sentía que podía dar más, y más 

ahora que esa forma de producir 

multimedia es lo que está haciendo 

ahora el cine, lo que está haciendo ahora 

las publicidades, la televisión digital y 

hacia dónde va la televisión”. 

 
Reconoce que independiente de la 
propuesta y los desarrollos del énfasis 
multimedial y su insatisfacción, ella se 
fue buscando su propio énfasis y se 



acerca a profesores de audiovisuales, 
quienes le ayudan a desarrollar sus 
potenciales en la imagen y la escritura.  
Al respecto, hace un especial 
reconocimiento del papel que juega la 
relación pedagógica con la profesora 
Adriana Villamizar, del énfasis 
audiovisual. 
 
De esta situación es importante destacar 
la labor educativa que muchos 
profesores realizan por fuera de sus 
obligaciones de clase y con estudiantes 
de otros énfasis, labor muy importante 
pues puede ser determinante, como en 
este caso, en la resolución de las 
posibilidades profesionales de un 
estudiante. 
 
Finalmente, Johana afirma que su madre 
le ha inspirado en la parte creativa (al ser 
artesana) y su papá la dimensión del 
mercado. 

César Augusto 
Duque 

Taborda 

César destaca la labor de los adultos, en su crecimiento personal, los 
cuales han aportado no solo conocimientos en su labor de docentes 
sino como personas. 
 
Enfatiza su reto con las matemáticas y en su gusto por los proyectos de 
emprendimiento, los cuales empezó a trabajar desde quinto semestre, 
abriendo camino para su futuro profesional y de paso mejorando el 
rendimiento académico. 

César destaca la labor de los adultos, en 
su crecimiento personal, los cuales han 
aportado no solo conocimientos en su 
labor de docentes sino como personas 
que le han orientado desde su 
experiencia. 
 
 
Enfatiza en su gusto por los proyectos de 



emprendimiento, los cuales empezó a 
trabajar desde quinto semestre, siendo 
el campo en el que está enfocando  su 
futuro profesional, permitiéndole de 
paso mejorar en su rendimiento 
académico. 
 

“… desde quinto semestre los proyectos 

que he realizado los he hecho en 

proyectos de emprendimiento mío, es 

decir con ideas de negocios de empresas 

que uno les esté trabajando ahí, he 

hecho mis proyectos… entonces para mí 

ha sido mucho incentivo poder hacer 

cosas que realmente estoy viviendo, eso 

me ha generado satisfacción y a si 

mismo buenas notas” 

Sergio Ramiro 
Cadavid 

Sergio destaca a Julio César Paz, a las personas del programa de 
liderazgo y a Alejandro Ochoa, como personas que han influido en su 
vida, dejando enseñanzas importantes. 
 
Rescata de la Clase del profesor Ochoa el hecho de que dedicara parte 
del tiempo de la clase a entregarles herramientas que son importantes 
para su desempeño profesional. 

Sergio destaca a los profesores Julio 
César Paz y Alejandro Ochoa, así como a 
los orientadores del programa de 
liderazgo, como personas que han 
influido en su vida, dejando enseñanzas 
importantes. 
 
Rescata de la Clase del profesor Ochoa el 
hecho de que dedicara parte del tiempo 
de la clase a entregarles herramientas 
que son importantes para su desempeño 
profesional.  Al respecto informa que 
hoy día es empleado del profesor Ochoa, 
en el campo del análisis financiero, labor 
en la cual ha direccionado su horizonte 



profesional  
 
“… y de otros docentes digamos pues 
Alejandro Ochoa que de hecho hoy es mi 
jefe, me dio mercados financieros, uno 
de los profesores mas cuchillas que he 
tenido, el más teso.  Él por ejemplo el 
hizo un parcial en el semestre que valía 
bastante, un parcial al final del semestre 
que reunía todos las lecturas que 
habíamos hecho y duro como tres horas 
ese parcial, pero lo que me parecía muy 
interesante de la clase de él era que en 
clase el nos dejaba las lecturas para la 
casa, una clase que duraba cuatro horas 
nosotros dedicábamos una hora a lo de 
la clase y el resto lo dedicábamos a 
temas que eran muy importantes para 
ser profesional hoy en día…” 
 
Al igual que otros participantes, Sergio 
relieva a los profesores que vinculan las 
clases con el ejercicio profesional del 
campo de estudio. 

Oscar 
Mauricio 
Vásquez 

Recuerda  a Roberto Rivera como un docente que marcó su vida, pues 
le enseño a investigar, a ser críticos 
 
Nota: aparecen nombres de profesores comunes a varios de los 
estudiantes entrevistados.  Luís Roberto Rivera es otro de ellos. 
 
Oscar Mauricio resalta la pedagogía que le invitó a pensar y buscar 
otras maneras de hacer las cosas. 

Oscar Mauricio resalta la pedagogía que 
le invitó a pensar y buscar otras maneras 
de hacer las cosas. 
 
Y entre los diferentes maestros que tuvo, 
relieva lo aprendido con el profesor Luís 
Roberto Rivera, quien le enseñó a 
investigar y a ser crítico. 



 
Quizás lo aprendido con el profesor Rivera, le da la fortaleza y la visión 
más adelante, cuando después de perder una materia por no tener la 
calculadora científica adecuada, resuelve repetirla asumiendo como 
reto el poner en práctica lo aprendido en dicha materia.  Y así 
incursiona en el campo de la programación robótica. 
 
Nota: otro aspecto demostrado por Oscar Mauricio, que se relaciona 
con lo aprendido desde la espiritualidad Ignaciana, es asumir con 
creatividad las dificultades de la vida. 

   
“Yo me acuerdo de un profesor mucho y 

creo que lo conoces, Roberto Rivera, ese 

profesor me marcó como profesor y ¿por 

qué?, Porque el era un profesor que 

entraba a la clase y salía y uno le 

preguntaba al amigo, vos entendiste no, 

y vos yo tampoco, era una clase y 

además que el man era muy loco, pero a 

pesar de todo, era un pedagogo el 

berraco, y la gente no se la pilla, lo que 

pasa es que este profe llega y lo que 

hacía era que te dejaba la inquietud para 

que tu lo hicieras, entonces es que… 

profe no entiendo, y ¿qué no entiende?, 

pues como llego a eso, estoy 

desesperado, no he podido entender el 

tema; y él decía o.k. listo, yo te 

recomiendo lo siguiente, hay dos libros 

muy buenos, búscalos y mira a ver si 

tienen otras metodologías que te sirvan, 

pero esta buenísimo eso porque nos 

tocaba ir a indagar, y era súper bueno 

porque entendíamos mejor el tema, 

encontrábamos otras formas de hacer 

las cosas... yo recuerdo que él dictó una 

cátedra que se llamaba electrónica a la 

altura del país, así se llamaba la materia, 

era una electiva, no se metieron sino 10, 

pero diez que les interesaba.  Bueno, aquí 

estamos estudiando electrónicos, 

entonces ¿cómo ha influido la ingeniería 



electrónica en nuestro país?, cierto, y 

¿qué estamos haciendo por un país con 

un conflicto, con una cantidad de 

problemas sociales, qué estamos 

haciendo nosotros los electrónicos?, o 

sea es una cosa poner electrónica a la 

altura del país en que estamos, es una 

cosa tremenda, eso es un diálogo que 

uno piensa que no tiene salida, pero de 

ahí aparecían muchas cosas 

interesantes” 

 
Quizás lo aprendido con el profesor 
Rivera, le da la fortaleza y la visión más 
adelante, cuando después de perder una 
materia, resuelve repetirla asumiendo 
como reto el poner en práctica lo 
aprendido en dicha materia.  Y así 
incursiona en el campo de la 
programación robótica, uno de los 
aspectos que desarrolla hoy día en la 
empresa de su propiedad: Rehabitec. 

 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de segundo nivel – Lectura Intensiva 

Investigador: Jorge Izquierdo 
Fecha de diligenciamiento: Diciembre 2009 

Núcleo Temático: 004 Noción de la Universidad Javeriana 
Definición núcleo temático: en este núcleo temático se evidencian las percepciones del participante que le permiten tener un 
panorama personal de la Universidad Javeriana.  En el núcleo temático se integran los temas: Percepción sobre la PUJ (5), Encuentro 
con  el Medio Universitario (7) 

Actor Conceptualización inicial Perspectiva del Núcleo Temático 

Yuli Collazos Yuli ingresa con la idea de que en la Universidad Javeriana sólo estudian 
jóvenes de estratos altos, situación en la que no se siente cómoda.  
Después de un tiempo reconoce la diversidad de estudiantes que la 
Javeriana alberga y esto hace que se adapte de mejor manera. 
 
Presenta una mirada crítica sobre la pedagogía de los cursos de 
teología, la cual le lleva a sentirse poco motivada en estos espacios 
académicos. 
 
Hoy día reconoce otros espacios que la universidad pone a disposición 
de los estudiantes, “más allá de lo académico”, y que le han servido 
para fundamentar su proceso formativo. 
 
En este sentido resalta la práctica profesional, escenario donde tuvo la 
oportunidad de reconocer un aprendizaje en la universidad que hoy se 
convierte en una fortaleza: la capacidad de trabajo en equipo. 
-- 
A Yuli le atraen las ofertas del Medio Universitario e inicia con prácticas 
deportivas, al reconocer que no tiene fortalezas para el deporte, 
entonces participa de las actividades del Centro de Expresión Cultural y 
allí descubre diversas posibilidades para su crecimiento personal que le 

Yuli llega a la universidad con el 
imaginario de la universidad elitista, lo 
cual, en un primer momento, no la hace 
sentir cómoda y luego al descubrir la 
diversidad de estudiantes que la 
Javeriana alberga hace que se adapte de 
mejor manera. 
 
En los primeros semestres no se siente 
agradada con los cursos de teología, 
afirma que pudo ser por el momento 
vivido, porque luego comprendió el 
sentido de la ignacianidad y ha podido 
aprovecharla para sus procesos de 
crecimiento personal y por ello está 
agradecida con la formación 
complementaria e integral que brinda la 
Javeriana. 
 
“Y otra cosa, es algo que me parecía muy 

aburridor, materias como cristología 



brinda la práctica de la Danza, como son: el relacionarse con otras 
personas o el presentarse ante un público, situación muy importante 
para una persona tímida como ella.  Incluso descubre en su vivencia la 
dimensión terapéutica de esta práctica corporal. 
 
Yuli cuenta que su encuentro con la pastoral universitaria fue en su 
participación con  las chocolatadas (recorridos por el bario el Calvario) y 
el voluntariado universitario.  Luego vino su participación en el 
Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para América Latina, al 
cual entró motivada por su novio, aun cuando con distancia por lo que 
ella leía como un  evidente contenido espiritual católico.  Al respecto 
reconoce que estaba distanciada de las prácticas religiosas, al tener una 
mirada crítica sobre la educación religiosa recibida, donde se enfatiza 
en un Dios castigador. 
Reconoce que en el programa (en su encuentro con el Padre Raúl 
Hernán Restrepo) y en otras experiencias espirituales (encuentros con 
el Padre José Ricardo Álvarez) descubre una nueva mirada respecto al 
mensaje Cristiano, en donde ahora Dios le acompaña y las prácticas 
religiosas adquieren sentido al conocer el porqué de algunos 
momentos del ritual católico de la eucaristía. 
 
Reconoce en su encuentro con la Pastoral Universitaria el haber 
dimensionado la realidad social al poder reconocer de manera vivencial 
espacios marginales de la ciudad, como es el caso del sector del 
Calvario en donde acude a desarrollar el proyecto de las Chocolatadas, 
o en la zona de ladera de Cali, comuna 20, en donde aporta su acción 
voluntaria en el proyecto de la escuela de Altos de la Cruz. 
 
Propone la diferencia entre las salidas a sectores marginales realizadas 
desde el plan de estudio de psicología, el cual se enfatiza en la reflexión 
académica, y las salidas propuestas por el Centro San Francisco Javier, 
en donde se busca una experiencia vivencial que invite al participante a 

porque ahí yo como que sentía, tenía que 

hacer ejercicios como escriba algo sobre 

Dios, o lea tal capítulo.  No, eso a mí me 

parecía aburridor, no sé si también por la 

época en la que estaba, pero más allá de 

la religión…, en este momento yo estoy 

muy agradecida, aunque yo se que yo 

también me moví para eso, pero también 

estoy muy agradecida con la universidad 

por los espacios que me brindó, más allá 

de lo académico,…” 
  
En este sentido resalta la práctica 
profesional, escenario donde tuvo la 
oportunidad de reconocer un 
aprendizaje en la universidad que hoy se 
convierte en una fortaleza: la capacidad 
de trabajo en equipo. 
 
Yuli le encontró el gusto y el sentido de 
las ofertas complementarias, sin créditos 
académicos, que la universidad le brinda 
a los estudiantes para la construcción del 
proyecto de vida profesional, y por ello 
participó en actividades como el grupo 
de danza, el voluntariado universitario, 
el seminario taller de liderazgo y el 
programa de liderazgo universitario 
ignaciano para América latina y 
diferentes talleres de crecimiento 
espiritual. 
 



reconocer otras realidades y si es posible  dejar su pequeño aporte para 
la transformación social, y dejando que con el tiempo el estudiante 
elabore su reflexión personal, construya conocimiento para su vida, sin 
que ello implique una valoración académica. 
 
También destaca de su participación en el Centro San Francisco, la 
intervención en talleres de crecimiento espiritual como los retiros 
espirituales, y los talleres enfocados desde la psicología profunda 
Junguiana como las relaciones humanas con base en el amor y tipos y 
arquetipos. 
 
Destaca la resistencia inicial de participar en cualquier actividad donde 
se explorará la dimensión religiosa, lo cual le llevó incluso a poner en 
duda su participación en el programa de liderazgo ignaciano, sin 
embargo hoy día como a través de su sensibilidad hacia la naturaleza 
encuentra un sentido claro para explorar esta dimensión. 
 
De toda esta participación en actividades del medio universitario 
reconoce el fortalecimiento de su liderazgo. 

Es notorio el cambio de percepción sobre 
la Universidad Javeriana, de considerarla 
una institución elitista y luego se resiste 
a la perspectiva religiosa atraviesa la 
formación a partir de las materias de 
Teología, hoy día agradece la formación 
integral que le brindó y reconoce la 
importancia que para ella tuvo haber 
aceptado el reto de probar diferentes 
ofertas del Medio Universitario y entre 
ellas profundizar en la espiritualidad con 
enfoque ignaciano. 
 
“Y una de las cosas que más me 

cuestione al principio fue la parte de la 

espiritualidad ignaciana porque yo en 

ese tiempo de mi vida estaba muy 

alejada de las creencias cristianas, pues 

también por lo que uno va leyendo, por 

lo que me estaba pasando entonces, yo 

como que no, y en ese tiempo Francisco, 

que era mi novio, era como que no… 

vamos y te animas a que te acerques a 

algo en lo que yo también creo, y bueno 

y me metí.  Y fue muy bonito ver como 

con el tiempo yo me di cuenta que la 

espiritualidad Ignaciana no era esa 

iglesia que yo había vivido cuando yo 

tenía 14, 13 años, ya como que no era 

esa restricción”.  “Y otra cosa es por 

ejemplo, los talleres, tengo muy 

presentes los talleres de relaciones 



humanas en el amor, yo también  fui a 

otro taller de liderazgo con el centro de 

bienestar, desde ahí no es que yo me 

siento la que revolucionó y mueva 

equipos pero a lo que era antes yo, era 

supremamente callada, era muy sumisa, 

y pues ahora yo me muevo, hablo que no 

estoy de acuerdo con esto, o yo 

propongo esto, antes me daba mucho 

miedo…” 

 
De otro lado, establece la diferencia 
entre las salidas a sectores marginales 
realizadas desde el plan de estudio de 
psicología, el cual se enfatiza en la 
reflexión académica, y las salidas 
propuestas por el Centro San Francisco 
Javier, en donde se busca una 
experiencia vivencial que invite al 
participante a reconocer otras realidades 
y si es posible  dejar su pequeño aporte 
para la transformación social, y dejando 
que con el tiempo el estudiante elabore 
su reflexión personal, construya 
conocimiento para su vida, sin que ello 
implique una valoración académica. 
 
De toda esta participación en actividades 
del medio universitario reconoce el 
fortalecimiento de su liderazgo. 
 
“Entonces moverme en esos espacios, no 



salgo como la líder pero si al menos me 

acerco mucho mas a eso, a como empecé 

que era completamente cero, no ahora 

esta es mi idea vamos a ver si se acoge, 

trato de manejar el conflicto” 

Christian 
Marcel Gómez 

Christian destaca de la formación de la javeriana la oportunidad de 
profundizar en el conocimiento del mundo interior, para lo cual plantea 
que la universidad javeriana debería tener cursos obligatorios que le 
permitan al estudiante confrontar su vida con otras realidades. 
 
También afirma que debiera ser obligatorio el paso por la espiritualidad 
ignaciana de modo, que no sólo sea para las personas sensibles a este 
conocimiento, sino incluso para aquellas que lo desconocen 
totalmente.  No hacerlo equivaldría a ocultar un conocimiento 
importante para todos. 
-- 
También reconoce que el medio universitario le ha permitido 
desarrollar cualidades importantes como la honestidad, la sinceridad y 
la congruencia. 
 
Emulando lo que había escuchado de su hermana, respecto a la 
posibilidad de pertenecer en la universidad a diferentes grupos y 
actividades, ingresa al Medio Universitario a través del Coro, servicio 
ofertado por el centro Cultural, luego ingresa al grupo Activos de la 
Pastoral universitaria y de allí a la CVX universitaria (es fundador de 
este proyecto) y al Programa de liderazgo. 
 
También ha participado de otros servicios de la VMU como 
voluntariado, campamento misión e incluso en la asesoría de aptitud 
profesional. 

Christian destaca de la formación de la 
javeriana la oportunidad de profundizar 
en el conocimiento del mundo interior, 
para lo cual plantea que la universidad 
javeriana debería tener cursos 
obligatorios que le permitan al 
estudiante confrontar su vida con otras 
realidades. 
 
También afirma que debiera ser 
obligatorio el paso por la espiritualidad 
ignaciana de modo, que no sólo sea para 
las personas sensibles a este 
conocimiento, sino incluso para aquellas 
que lo desconocen totalmente.  No 
hacerlo equivaldría a ocultar un 
conocimiento importante para todos. 
 
“… yo muchas veces he escuchado eso 

muchas personas no van a entender eso, 

pero creo que no debe ser así antes debe 

ser para todos.  No si vos te quedas con 

el conocimiento mucha gente no va a 

poder conocer ese conocimiento, no va a 

poder adquirir ese conocimiento y está 

siendo digámoslo así ocultando ese 

fuego” 



 
Christian reconoce que el medio 
universitario le ha permitido desarrollar 
cualidades importantes como la 
honestidad, la sinceridad y la 
congruencia.  Todo ello al haber 
participado de actividades como: el Coro, 
servicio ofertado por el centro Cultural; 
el grupo Activos,  la CVX universitaria (es 
fundador de este proyecto), el 
campamento misión, el voluntariado 
social universitario y el Programa de 
liderazgo, proyectos de la Pastoral 
universitaria.  
 
Christian encuentra en la Universidad 
Javeriana, una serie de ofertas que le 
permiten seguir en sintonía con su 
búsqueda espiritual y religiosa católica, 
proceso que había iniciado en el 
seminario antes de ingresar a la 
Universidad. 
 
“Entonces entre y participe en 

chocolatadas y todo, y en esa época 

también aproveche mucho la parte de los 

retiros, y sentí pues un apoyo, digámoslo 

así, de acompañante con el padre Raúl 

Hernán Restrepo y aprendí mucho esa 

parte de discernimiento en lo que iba 

haciendo en mi recorrido de mi vida 

universitaria en la Javeriana, y allí mismo 



cuando entre a Activos a los seis meses 

se creó una comunidad con un amigo, 

Alejandro Martínez, y con otras amigas, 

Evelyn, Paula y Sandra, creamos una 

comunidad  de CVX (Comunidades de 

Vida Cristiana), pues siempre me había 

inquietado y pues creamos una 

comunidad que hoy en día ya lleva como 

5 años”. 

Sebastián 
Arias Zuluaga 

Como egresado del Colegio Berchmans, siempre deseó estar al otro 
lado, en la Universidad Javeriana. 
 
Considera a la Javeriana como un Colegio Berchmans grande, en la 
medida que también se enfatiza en la educación integral desde la 
espiritualidad ignaciana.  Y lo diferencia en el sentido que en la 
Javeriana hay una gran diversidad de estilos de vida y porque la 
espiritualidad ignaciana es una opción, y los estudiantes están en 
libertad de asumirla o no. 
-- 
Reconoce que  ya en los primeros semestres tuvo la inquietud por 
participar de otros espacios de la universidad que no tenían el peso 
académico, y allí, a partir del diálogo con otros estudiantes, entra al 
grupo de teatro (Atergesto) y también al programa de liderazgo. 
 
Expresa que fue más adelante que comprendió cómo funciona el Medio 
Universitario, aun cuando ya participaba de sus ofertas. 

Como egresado del Colegio Berchmans, 
siempre deseó estar al otro lado, en la 
Universidad Javeriana. 
 
Considera a la Javeriana como un Colegio 
Berchmans grande, en la medida que 
también se enfatiza en la educación 
integral desde la espiritualidad 
ignaciana.  Y lo diferencia en el sentido 
que en la Javeriana hay una gran 
diversidad de estilos de vida y porque la 
espiritualidad ignaciana es una opción, y 
los estudiantes están en libertad de 
asumirla o no. 
 
“Entonces era como la meta, cuando uno 

está chiquito la Javeriana, y cuando llegó 

me encuentro con que si, con que es un 

Berchmans grande en el sentido de la 

formación que ofrecen, en la prioridad 

que dan a las personas, y obviamente 

ampliado porque la diversidad con la que 

uno se encuentra es muy bacano porque 



el ambiente en el colegio es mas 

seleccionado las personas que entran, y 

aquí en la Javeriana pueda que se siga la 

misma educación jesuita pero les dan 

más libertad a las personas que entran, 

entonces encuentras  la persona que cree 

en Dios,; la que no; la que le gusta bailar; 

la que cosas del mundo… y es muy 

bacana la percepción de universidad 

como tal de universo” 

 
Aún cuando ya participaba de las  ofertas 
del Medio Universitario, fue más 
adelante que comprendió cómo funciona 
esta dependencia de la Universidad y 
cuál es su sentido respecto a la 
formación integral. 
 
“O sea, es muy gracioso porque yo 

conocía a mucha gente que ya hacía 

parte de grupos del medio universitario, 

cuando ya fui consciente de que esto es 

el medio universitario me di cuenta de 

que ya estaba inmerso, mucho antes de 

ser consciente que era el medio 

universitario, pero yo decir este el medio, 

estas son las personas que lo integran, 

tal y tal, fue ya directamente con el 

programa de liderazgo como tal”.  
 
Nota: descubrir el sentido educativo del 
Medio Universitario le permite al 



estudiante vincular esta oferta formativa 
con su proceso académico, sin embargo 
en la Universidad Javeriana aún no es 
fácil que esto ocurra, a pesar de que se 
publicitan los servicios del Medio 
Universitario, estos sólo se apropian con 
la participación directa.  

Johana María 
Maya 

Johana rescata el encuentro con Christian Marcel Gómez (quien 
también integró la primera promoción del programa de liderazgo 
ignaciano), y es en esta relación que reconoce que a pesar de su gusto 
por la crítica racional y política, hay algo en lo humanístico que le hace 
falta, lo que le permite tener la apertura hacia una propuesta de 
crecimiento espiritual como es el programa de liderazgo ignaciano, y 
por ello ingresa a este  proceso formativo. 
 
Reconoce en profundidad lo que hace el medio universitario a través de 
su participación en el programa de liderazgo ignaciano. 
 
Como se dijo anteriormente, Johana reconoce el sentido del Medio 
Universitario a partir del programa de formación en liderazgo 
ignanciano, aún cuando, inició su vinculación al Medio Universitario a 
partir de diferentes prácticas deportivas. 
 
Johana resalta al Medio Universitario como un recurso importante que 
la Universidad Javeriana pone al servicio de los estudiantes y considera 
que además “es el elemento diferencial de la universidad con” otras 
universidades, al punto que los servicios del Medio universitario están 
en sintonía directa con las búsquedas, para encontrarse consigo mismo, 
que los jóvenes estudiantes tienen. 

Johana rescata el encuentro con 
Christian Marcel Gómez (quien también 
integró la primera promoción del 
programa de liderazgo ignaciano), y es 
en esta relación que reconoce que a 
pesar de su gusto por la crítica racional y 
política, hay algo en lo humanístico que 
le hace falta, lo que le permite tener la 
apertura hacia una propuesta de 
crecimiento espiritual como es el 
programa de liderazgo ignaciano, y por 
ello ingresa a este  proceso formativo, lo 
cual le permite reconocer en 
profundidad lo que hace el Medio 
Universitario 
 
“y apareció el Programa de Liderazgo 

Universitario, pues entonces yo veo 

liderazgo universitario y vamos a 

meternos, y Christian no, no tengo 

tiempo y yo Cristian hágale; vamos 

entonces, así como entre los dos fue muy 

interesante y fue muy bonito porque 

entre los dos lo hicimos, y entonces yo: 

Cristian te tienes que venir de Santa 



Marta y entonces, hay Johana yo no voy 

a ir y sí, se vino y entonces empezamos el 

proceso juntos, y digamos que entre los 

dos tomamos la decisión y ahí fue que 

empecé a conocer el mundo, el medio 

universitario como en sexto, séptimo 

semestre” 

 

Johana resalta al Medio Universitario 
como un recurso importante que la 
Universidad Javeriana pone al servicio de 
los estudiantes y considera que además 
“es el elemento diferencial de la 
universidad con” otras universidades, al 
punto que los servicios del Medio 
universitario están en sintonía directa 
con las búsquedas, para encontrarse 
consigo mismo, que los jóvenes 
estudiantes tienen. 
 
“Que es el elemento diferencial de la 

universidad con cualquier otra, es 

indiscutible, no tiene comparación 

porque la universidad destina una gran 

parte de sus recursos, por así decirlo, a 

mantener un campus y unos docentes, 

por así decir, con unas personas que 

puedan desde las distintas áreas del arte, 

la cultura, el deporte y la pastoral, por 

así decir, pues brindarle a los estudiantes 

apoyo en esos interrogantes que nos 

hacemos, o en esas búsquedas que los 



jóvenes tenemos porque si bien a la 

universidad cualquiera puede entrar, la 

mayoría son jóvenes en las 

universidades, entonces estamos en 

muchas búsquedas y el medio es muy 

oportuno, al punto que le permite al 

joven encontrarse a través de las 

distintas modalidades que el medio tiene 

y ofrece” 

Johana 
Cristancho 

Afirma que la Pontificia Universidad Javeriana entrega un valor 
agregado a sus estudiantes, lo cual es la Identidad Ignaciana.  
Perspectiva que permite comprender la marginación y la complejidad 
social, para desde allí encontrar la ruta que le permita al profesional 
aportar a la solución de situaciones problemáticas. 
 
Para ella, un estudiante javeriano que asuma la identidad ignaciana 
tendrá una mirada más amplia de la realidad mundial, lo cual puede ser 
potenciado con la posibilidad real de contactarse con otras 
universidades que conforman el sistema educativo de la compañía de 
Jesús en el mundo. 
-- 
Reconoce que su primer encuentro con el medio fue a partir de un 
taller de Narración Oral, dictado por el profesor Ricardo Muriel. 
 
Después se involucra en diferentes actividades del medio universitario. 
 
Luego, a mitad de la carrera decide participar sólo en Polo Acuático, 
pues se involucra con múltiples actividades académicas. 
 
Nota: nuevamente se reitera que los estudiantes despiertan desde el 
medio el deseo y la actitud de aprovechar las múltiples posibilidades 
formativas que le brinda la PUJ y luego se centran en actividades 

Para Johana Cristancho la Pontificia 
Universidad Javeriana entrega un valor 
agregado a sus estudiantes, el cual es la 
Identidad Ignaciana.  Perspectiva que 
permite comprender la marginación y la 
complejidad social, para desde allí 
encontrar la ruta que le permita al 
profesional aportar a la solución de 
situaciones problemáticas. 
 
“El valor agregado… pues primero la 

identidad ignaciana, aunque no todos la 

conocen porque no todos tuvieron la 

oportunidad de ver el programa como yo 

lo vi, pero si lo que yo te decía de las 

materias de teología y de Cristología, que 

son materias que inicialmente el mismo 

nombre te lleva a pensar que son algo 

religioso, que son algo netamente 

cristiano y no es así, yo creo que el valor 

agregado es ese componente o ese 

brazo, o esa parte al lado de lo social, 

pues como de pensar en el otro… de 



extracurriculares académicas. 
 
“Si quieres la participación de alguien, busca al que está más ocupado”. 

también plantearse no problemas si no 

más bien la posibilidad de solucionar 

algo que existe al otro lado de tus ojos, o 

al otro lado de tu hombro” 

 
Para ella, un estudiante javeriano que 
asuma la identidad ignaciana tendrá una 
mirada más amplia de la realidad 
mundial, lo cual puede ser potenciado 
con la posibilidad real de contactarse con 
otras universidades que conforman el 
sistema educativo de la compañía de 
Jesús en el mundo. 
 
“Bueno… una es como el componente de 

trabajar con una comunidad, sobre todo 

porque los jesuitas están en todo el 

mundo, entonces uno también abarca la 

posibilidad de que tu visión del mundo en 

el campo profesional sea más amplio.   

Digamos con lo del programa que hubo 

muchas universidades de Latinoamérica, 

entonces uno se puede contactar así las 

otras no sean javerianas, pero si son 

jesuitas y tenemos la misma educación 

de alguna manera, entonces digamos 

que en ese sentido se pueden hacer 

conexiones en otros lados del mundo y 

poder  hacer una visión más global que la 

que uno tiene…” 

 
Johana tiene muy claro la dimensión 



social de la educación en la Javeriana y el 
hecho de que constituye un sistema 
educativo global al pertenecer a la 
Compañía de Jesús. 

César Augusto 
Duque 

Taborda 

Para César, la Universidad Javeriana, por ser católica, imparte una 
educación social que debe ser aprovechada por los estudiantes.  La 
universidad ofrece muchas cosas interesantes y el estudiante es el que 
decide si se involucra o no.  El ser una universidad privada, hace que 
sea muy ordenada. 
-- 
La búsqueda personal, hace que César ingrese desde primer semestre a 
realizar diversas actividades extra-académicas en la universidad.  
Estuvo en el coro, en yoga, en el gimnasio. 
 
Su búsqueda empieza a direccionarse a partir su participación en 
retiros espirituales hasta llegar al Centro San Francisco Javier, al 
programa de liderazgo Ignaciano. 

Para César, la Universidad Javeriana, por 
ser católica, imparte una educación 
social que debe ser aprovechada por los 
estudiantes.  La universidad ofrece 
muchas cosas interesantes y el 
estudiante es el que decide si se 
involucra o no. 
 
“…y la javeriana tiene un plus ultra que 

es la parte que es católica, que es una 

universidad con la educación social muy 

puntual y solamente veo que el querer y 

el aprovecharlo es del estudiante, no es 

de mas nadie, la universidad es buena y 

ofrece muchas cosas interesantes pero la 

lucha debe ser  del estudiante, y el querer 

debe ser del estudiante…” 

 
Su búsqueda personal, hace que César 
ingrese desde primer semestre a 
participar de diversas actividades que 
ofrece el Medio Universitario, como son: 
el coro, yoga, el gimnasio, clases de 
pintura; luego participa en retiros 
espirituales y en el programa de 
liderazgo Ignaciano.  Con ello reafirma su 
propuesta de que es el estudiante quien 
decide como direccionar su proyecto de 



vida. 

Sergio Ramiro 
Cadavid 

No conoce otra universidad, pero si puede decir que la Javeriana 
fomenta la autonomía del estudiante. 
 
La Universidad fomenta la formación integral, pero en últimas es el 
estudiante el que aprovecha o no, pues la universidad brinda talleres, 
conferencias, diversidad de actividades.   
 
Sergio también afirma que aunque los estudiantes no  aprovechen todo 
lo que brinda la universidad, siempre salen con el sello javeriano, el 
sello de seres integrales y esto los hace muy demandados por las 
empresas. 
-- 
A través del programa de liderazgo, conoció al Medio Universitario. 
 
No conocía mucho acerca de las actividades y programas ofrecidos por 
la universidad a través del Medio Universitario, en los dos primeros 
semestres estuvo en tenis y en tercero, cuarto y quinto en percusión; 
solo en la mitad de su carrera entra al grupo de liderazgo. 

Sergio destaca como la Universidad 
Javeriana fomenta la autonomía del 
estudiante. 
 
“El fomento a que vos mismo te valgas, 

que vos mismo seas responsable de tu 

vida, de tus acciones, de si vos verás si 

lucís o no, de si vos verás si sos 

responsable con tu vida académica o no, 

como que todo depende de vos…” 

 
Sergio está de acuerdo con Cesar cuando 
afirma que la Universidad fomenta la 
formación integral, pero en últimas es el 
estudiante el que aprovecha o no.  Sin 
embargo también admite que aún 
cuando el estudiante no participe de la 
formación extra académica con enfoque 
integral, hay algo que el mismo ambiente 
universitario (medio universitario) 
genera en los estudiantes que establece 
diferencia con estudiantes de otras 
universidades. 
 
“Es que mira, es que es parte de la 

universidad pero también es parte de los 

estudiantes; yo soy testigo de eso, la 

universidad ha hecho bastante por 

fomentar eso que tú dices de la  

formación integral… y yo digo sí, yo soy 

testigo de eso y participe de eso, y yo 



creo que sí que la universidad hace un 

gran esfuerzo; por eso yo si digo hay 

pelados que salen y pasan por nada de 

eso, pero igual si hay algo extraño y es 

que todos esos pelados salen con un sello 

diferente, con ese sello Javeriano... hay 

algo en el ambiente, en la relación, que 

hace que los javerianos salgan con ese 

sello de ser seres integrales” 

 
Nota: Esta perspectiva de los efectos 
generados por el ambiente universitario, 
le abre la puerta a la posibilidad de 
enfocar una pedagogía desde currículos 
ocultos, planteados mas desde el sentir 
que desde la planeación racional; son los 
aportes al Medio que le hacen todas las 
pequeñas, inciertas e importantes 
contribuciones de los profesores y 
colaboradores comprometidos con la 
formación, desde su lugar laboral. 
 
Es a través del programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano que Sergio 
conoce al Medio Universitario. 
 
“Al medio universitario llego mediante el 

programa universitario de liderazgo 

ignaciano” 

Oscar 
Mauricio 
Vásquez 

Piensa que la universidad es un espacio muy grande que apenas ha 
empezado a dimensionar la parte espiritual.  Los estudiantes no logran 
ver todas las posibilidades que la universidad les ofrece para formarlos 

Para Oscar Mauricio la universidad es un 
espacio muy grande que apenas ha 
empezado a dimensionar la parte 



de manera integral, seres humanos con formación espiritual, artística, 
deportiva, de emprendimiento. 
 
El hecho de ser la universidad un campus abierto, donde 
frecuentemente ingresan estudiantes, profesores y empleados nuevos, 
hace que no se controle la comunicación, que no se logre permear a 
toda la comunidad para que conozca y comprenda el concepto de 
formación integral, desde el enfoque ignaciano, que la Javeriana ofrece. 
 
Oscar es profesor actualmente de clases de emprendimiento y allí 
implementa lo que él denomina “la teología Ignaciana aplicada a la 
realidad”, propuesta pedagógica que trata de entregar la información 
contextualizada en la actualidad, lo que según él es la mejor manera de 
llegar a los jóvenes. 
-- 
La ayuda financiera le exigía tener  un promedio de 4, debía estudiar 
mucho y al mismo tiempo trabajar para cubrir el resto, es por eso que 
Oscar no se interesó en ese momento por el medio universitario, no 
conocía lo que se ofrecía desde ahí. 
 
En medio de una situación donde la ausencia de recursos era la 
constante, una prima suya le brinda la oportunidad de ir a Estados 
Unidos, ese viaje le mostró un panorama más amplio, empezó a ver 
que en Colombia habían muchas cosas por hacer, que había un gran 
potencial humano, y al regresar llega con ganas de meterse en todo; es 
así como entra a música, a percusión, a narración oral, a baile, estuvo 
de cuentero y también se metió en deporte. 
 
Asiste al taller de liderazgo, y luego empezó a asistir a los talleres 
espirituales.  Oscar afirma que esa experiencia le marcó su vida. 
 
Constantemente se preguntaba por qué la universidad brindaba todas 

espiritual, aún cuando hay muchos 
docentes y colaboradores que no 
comprende el potencial pedagógico de la 
filosofía Ignaciana, y es por ello que aún 
los estudiantes no logran ver todas las 
posibilidades que la universidad les 
ofrece para formarlos de manera 
integral, seres humanos con formación 
espiritual, artística, deportiva, de 
emprendimiento. 
 
“… o sea la apuesta que te hace la 

compañía de Jesús es genial, o sea es 

genial con su labor educativa, pero 

sucede que digamos que el mundo va 

evolucionando y va cambiando, y la 

brecha que se empieza uno a vislumbrar 

también y es que hay una apuesta muy 

importante en la universidad también, y 

es lo que percibo, que estar pendiente de 

que entra a la universidad docentes, que 

entran nuevos, estudiantes también, y 

personas que trabajan con la 

universidad, entonces a veces ese ideal o 

esa propuesta no se permea en el resto 

de la comunidad,… yo como docente 

debería entender la formación integral, 

yo me voy a meter a los talleres para 

saber que es esa vaina, para poder saber 

porque es importante, para poder decirle 

a los pelados y los pelados, los jóvenes de 

hoy en día llegarles realmente no es fácil, 



esas cosas y en su empeño de buscar el sentido de todo, conoció al 
director de Pastoral (el padre Raúl Hernán Restrepo SJ.) y le preguntó 
su inquietud, a lo que obtuvo como respuesta que la universidad 
buscaba una formación integral y le regalo un librito que explica las 
ocho (8) dimensiones del ser humano.  Eso le cambió muchas cosas, 
empezó a aprovechar la universidad no sólo para formarse en lo 
académico sino “ de manera integral”. 
 
Piensa que muchos estudiantes solo se preocupan por lo académico. 
 
El encuentro con el Medio Universitario, y en especial con la formación 
espiritual, logra aterrizar muchas cosas, le da sentido al quehacer de 
Oscar. 
 
Descubre y conoce su universidad, se interesa por saber acerca de 
Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de la Compañía de Jesús.  Las 
historias de estos personajes le dan luces sobre temas muy 
interesantes para él, pues estaban muy relacionados con su forma de 
pensar.  Así, el interés por apoyar al menos favorecido y por formarse 
para después hacer algo por la sociedad, va creciendo y se van 
construyendo las directrices de su vida académica, espiritual y laboral. 
 
Nota: destacar quien es Oscar Mauricio Hoy día.  Su liderazgo desde 
Rehabitec. 

porque se ha propiciado el facilismo, hay 

que admitirlo…” 

 

Oscar es profesor actualmente de clases 
de emprendimiento y allí implementa lo 
que él denomina “la teología Ignaciana 
aplicada a la realidad”, propuesta 
pedagógica que trata de entregar la 
información contextualizada en la 
actualidad, lo que según él es la mejor 
manera de llegar a los jóvenes. 
 
Aún cuando hoy Oscar Mauricio es 
defensor de la educación integral, él la 
descubre en semestres avanzados, 
después de un viaje a Estados Unidos, en 
donde reconoce un panorama más 
amplio y empieza a ver que en Colombia 
hay muchas cosas por hacer, que hay un 
gran potencial humano, y al regresar 
llega con ganas de meterse en todo; es 
así como entra a música, a percusión, a 
narración oral, a baile, estuvo de 
cuentero y también participa en 
deportes. 
 
Asiste al taller de liderazgo y a los 
talleres espirituales.  Oscar afirma que 
esa experiencia le marcó su vida. 
 
“Fue una bendición para probar otras 

cosas en mi vida digamos lo artístico, lo 



estético, si, lo social, lo deportivo, en fin, 

pero también en la parte espiritual 

empiezo a conocer un poco más sobre la 

universidad, en la cual estaba conocer un 

poco más sobre San Ignacio de Loyola; 

cómo así que San francisco Javier, sobre 

el fundador, entonces ¿esta vaina qué 

es?, entonces empiezo a conocer  un 

poco sobre la comunidad, sobre la 

compañía de Jesús y a conocer la historia 

de estos personajes…” 

 

Constantemente se preguntaba por qué 
la universidad brindaba todas esas cosas 
y en su empeño de buscar el sentido de 
todo, conoció al director de Pastoral (el 
padre Raúl Hernán Restrepo SJ.) y le 
preguntó su inquietud, a lo que obtuvo 
como respuesta que la universidad 
buscaba una formación integral y le 
regalo un librito que explica las ocho (8) 
dimensiones del ser humano.  Eso le 
cambió muchas cosas, empezó a 
aprovechar la universidad no sólo para 
formarse en lo académico sino “de 
manera integral”. 
 

“…y empiezo a pillarme cosas 

extremadamente interesantes, y sobre 

todo acordes con lo que yo pensaba en la 

vida, con ese interés de apoyar al otro, 

por ese interés por el menos favorecido, 



por ese interés de formarse uno como 

persona en pro de poder hacer algo por 

la sociedad; entonces a mi me alimentó 

mucho eso y eso contribuyó mucho en 

alinear un poco la dirección ya mía, y de 

ahí ya hasta mi mundo laboral o ya 

profesional, ahí incluye eso” 

 
Nota: destacar quien es Oscar Mauricio 
Hoy día.  Su liderazgo desde Rehabitec. 

 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de segundo nivel – Lectura Intensiva 

Investigador: Jorge Izquierdo 

Fecha de diligenciamiento: Diciembre 2009 

Núcleo Temático: 005 Influencia del  liderazgo ignaciano 
Definición núcleo temático: El núcleo temático encierra los sentidos que para el participante ha tenido su encuentro con la propuesta 

ignaciana de crecimiento personal.  En el núcleo temático se integran los temas: Encuentro con el programa de Liderazgo 

Universitario Ignaciano (8), El grupo de liderazgo (9), transformación personal (10) 

Actor Conceptualización inicial Perspectiva del Núcleo Temático 

Yuli Collazos A pesar de que sus expectativas de pertenecer al programa de liderazgo 

reñían con el componente espiritual que se agenciaba, Yuli acepta el 

reto e ingresa a esta propuesta. 

 

En la segunda actividad del programa, la inserción en un barrio popular, 

sus dudas de pertenecer al programa desaparecen, y resalta de esta 

experiencia situaciones como: la apertura del Padre Ramón ____ para 

realizar su trabajo pastoral comunitario con diversidad de personas 

quienes lideran proyectos diversos, que abarcan campos como la 

expresión artística y la solidaridad con los habitantes de la calle, hasta 

la defensa del movimiento por la diversidad sexual. 

 

Yuli aún recuerda el encuentro del último día con una persona que 

durante dos horas cuenta su historia como sicario, y reconoce que le 

impactó mucho la crudeza de un relato que le permite ver aspectos de 

la vida nacional que la mayoría de los ciudadanos desconoce en 

profundidad. 

 

Concluye que pudo identificar la posibilidad de ejercer el liderazgo, 

incluso en las cosas más sencillas de la rutina diaria.  Y a través de esta 

sensibilidad viene transformando su capacidad de actuar en el mundo, 

Yuli acepta el reto de ingresar al Programa 

de Liderazgo Universitario ignaciano, aun 

cuando en ese momento su reflexión 

sobre la religiosidad riñe con el 

componente espiritual que desde el 

programa se agenciaba. 

 

“… y bueno después cuando me metí y me 

di cuenta que eso tenía un componente 

espiritual, no yo lo pensé, yo no que 

pereza, lo pensé muchísimo, por eso lo 

pensé y bueno porque además en ese 

tiempo yo me metía a muchas cosas en la 

universidad” 

 

En la segunda actividad del programa, la 

inserción en un barrio popular, sus dudas 

de pertenecer al programa desaparecen, y 

resalta de esta experiencia el encuentro 

con un sacerdote y un grupo de líderes 

que  realizan un trabajo pastoral 



sobre poniéndose a muchas de sus propias limitaciones. 

 

Reconoce como de la experiencia de inserción aparece el deseo de 

ayudar a las personas de la calle, intención que le genera frustración 

pues es una empresa muy ambiciosa. 

 

Como parte de su formación profesional resalta el paso por el 

Programa en Formación en Liderazgo Universitario Ignaciano para 

América Latina, el cual inicia con una experiencia de inserción en un 

lugar marginal.  Yuli identifica como parte de los aprendizajes de esta 

experiencia de inserción, por una parte la fortaleza del trabajo en 

equipo, situación que se repite en su práctica profesional.  También se 

destaca de este momento el encuentro con “los habitantes de la calle”, 

con personas que luchan por reponerse de las adicciones o con 

personas que de manera valiente defienden su opción sexual diferente, 

quienes con sus historias y modos de vida, le permiten a ella la 

posibilidad de ver lo humano más allá de las apariencias, en sus dramas 

y alegrías. 

 

La experiencia de la inserción también le permite confrontar el 

consumismo y comprender como desde la sencillez y la limitación 

económica es posible construir vida comunitaria. 

 

La vivencia en la inserción le prepara para una experiencia futura, su 

práctica en el Hospital Universitario, en donde tuvo que hacer uso de la 

creatividad y el trabajo en equipo para superar las limitaciones a nivel 

de recursos materiales. 

-- 

Como resultado del programa de liderazgo ignaciano, se conforma un 

grupo que aún día, tres años después, se mantiene. 

 

Como parte del aprendizaje se tiene que se aprendió a manejar las 

comunitario con diversidad de personas, 

abarcando campos como la expresión 

artística, la solidaridad con los habitantes 

de la calle y la defensa del movimiento por 

la diversidad sexual. 

 

Concluye que a partir de la actividad de 

inserción pudo identificar la posibilidad de 

ejercer el liderazgo, incluso en las cosas 

más sencillas de la rutina diaria.  Y a través 

de esta sensibilidad viene transformando 

su capacidad de actuar en el mundo, sobre 

poniéndose a muchas de sus propias 

limitaciones. 

 

“Yo empecé a ver el liderazgo en todo, 

desde las comidas, por ejemplo cada 

cosita que hacíamos, pues en ese 

momento no lo hice consciente, a los 

meses fue como que claro se podía 

observar el liderazgo en cada cosita que 

estábamos haciendo, como por ejemplo 

hoy quien va a hacer la comida o el 

mercado, y yo ahí, ahora que me recuerdo 

yo era muy pasiva, no me movía tanto 

como bueno vamos a proponer el 

liderazgo, fue siendo un modelo de cómo 

lo podía ejercer más allá de lo que uno 

pueda ver, de lo que se lee en un libro, de 

que es el liderazgo.  Pues ahí va haciendo 

algo más práctico y lo puede ver en cosas 

más sencillas”. 



diferencias y las divergencias naturales en un grupo. 

 

Se aprendió a compartir sus potencialidades y conocimientos 

académicos en función de aportarle a un proyecto de otro integrante, 

lo cual redunda no sólo en el otro sino en ellos mismos al aumentar sus 

experticias. 

 

Se resaltan las ventajas de pertenecer a un grupo de liderazgo que 

además es interdisciplinar, lo cual genera otros panoramas para la 

reconstrucción cotidiana del proyecto de vida profesional, tanto por 

dimensionar el perfil profesional a partir de descubrir la multiplicidad 

de posibilidades para el ejercicio disciplinar, como por mejorar la lista 

de contactos que se relacionan con este ejercicio y también porque se 

amplía la mirada en torno a la complejidad de las relaciones humanas y 

del sentido de la vida. 

-- 

Yuli identifica que en su transformación como persona han contribuido 

las terapias psicológicas, que como estudiante de psicología debe 

tener, las cuales las ha desarrollado con el apoyo del Centro de 

Bienestar. 

 

Aclara que hoy día su mamá ya no tiene la resistencia por la profesión 

escogida, sino que al contrario se siente confortable.  Esto aún cuando, 

por su mismo proceso de crecimiento, se han transformado las 

relaciones de poder en su casa, otorgándose Yuli el derecho de 

confrontar situaciones familiares.  

 

Yuli es consciente de las transformaciones que a nivel de la confianza 

en sí misma han ocurrido en su proceso universitario. 

 

Con el transcurso del tiempo Yuli hace una reflexión que conecta su 

formación académica humanista con la vivencia de la inserción, 

Reconoce como de la experiencia de 

inserción aparece el deseo de ayudar a las 

personas de la calle, intención que le 

genera frustración pues es una empresa 

muy ambiciosa.  Vivencia que también le 

permite confrontar el consumismo y 

comprender como desde la sencillez y la 

limitación económica es posible construir 

vida comunitaria. 

 

“… entonces ahí tuve otro acercamiento a 

la realidad y por ejemplo aún mundo sin… 

o sea yo se que uno se crea necesidades, o 

sea necesidades como un carro, que son 

comodidades, necesidades así de este tipo 

y cuando llegamos allá, y estuvimos ocho 

días, o sea no pasamos dificultades, ni 

hambre, ni nada de eso, pero vivimos con 

un mínimo, lo necesario,… entonces con lo 

necesario pudimos ver otro tipo de cosas 

que nos ofrece la vida como la humildad, 

como escuchar esas historias de vida, de 

esas otras personas que nos iban a 

compartir como eran ellos y yo creo que 

eso fue como un primer acercamiento 

para mí”. 

 

La experiencia de la inserción le prepara 

para su futura práctica en el Hospital 

Universitario, en donde tuvo que hacer 

uso de la creatividad y el trabajo en 

equipo para superar las limitaciones que a 



permitiéndole descubrir sentidos que le permiten comprender y 

procesar su vivencia. 

 

También genera impresiones respecto del asistencialismo en los 

procesos de intervención social, llegando a proponer que es un 

momento necesario en todo el proceso, pues si no se garantiza un 

mínimo de satisfacción de las necesidades básicas, ningún proceso de 

crecimiento personal y comunitario puede llevarse a cabo. 

nivel de recursos materiales se le 

presentaron. 

 

“Cuando yo llego al hospital universitario y 

me vuelvo a encontrar con que yo hice una 

práctica allá, pero a nosotros no nos 

daban recursos, pues sino un consultorio y 

ya.  Y nosotros veníamos como todos en 

equipo, pues ahora que vengo a hacer 

conciencia de cómo uno en equipo a bueno 

vos haces tal cosa, vos tal otra, entre 

todos damos dinero para comprar, vos te 

ocupas de las fotocopias, vos te ocupas de 

reunir el dinero… y eso es una experiencia 

que yo ya había tenido, un acercamiento 

desde el liderazgo desde la inserción y creo 

pues que esa experiencia… ya pues ahora 

siendo consiente me pudo acercar un poco 

más a mi práctica en el hospital, que fue 

una práctica social, a tener herramientas 

de trabajo en equipo, de pensar en todos, 

de poder sobrevivir con los recursos que 

haya, y como trabajar con esos recursos”. 

 

Como resultado del programa de liderazgo 

ignaciano, se conforma un grupo que aún 

día, tres años después, se mantiene.  Yuli 

afirma como parte del aprendizaje en este 

grupo el aprender a manejar las 

diferencias y las divergencias naturales en 

un grupo; aprender a compartir las 

potencialidades y los conocimientos 



académicos en función de aportarle a un 

proyecto de otro integrante, lo cual 

redunda no sólo en el otro sino en ellos 

mismos al aumentar sus experticias. 

 

También resalta como ventajas de 

pertenecer a este grupo de liderazgo, la 

interdisciplinariedad, lo cual les facilitó 

otros panoramas para la reconstrucción 

cotidiana del proyecto de vida profesional, 

tanto por dimensionar el perfil, como por 

ampliar la mirada en torno a la 

complejidad de las relaciones humanas y 

del sentido de la vida. 

 

“… pero cuando yo me encuentro con los 

de liderazgo yo encuentro muchas ideas, 

como que yo quiero montar esta empresa 

o este es mi negocio, o ve voy a continuar 

mi formación de liderazgo en otro país.  Ya 

es como algo mucho más variado, como 

una gama de opciones, empleo, empresa, 

irse a estudiar al exterior, estar 

desarrollando un proyecto aquí en Cali y 

eso me abre mas las posibilidades como de 

lo que yo podría hacer”. 

 

Yuli es consciente de las transformaciones 

que a nivel de la confianza en sí misma 

han ocurrido en su proceso universitario. 

 

Con el transcurso del tiempo Yuli hace una 



reflexión que conecta su formación 

académica humanista con la vivencia de la 

inserción, permitiéndole descubrir 

sentidos que le permiten procesar y 

comprender el momento actual de su 

vida. 

 

“Hoy ya tengo como una mirada un 

poquito más amplia de pensar que uno no 

es el salvador del mundo, y ya lo voy 

entendiendo un poquito más, y que uno 

desde lo que esté a mi alcance eso genera 

un impacto.  Y ya como siendo un poquito 

coherente, con la mirada humanista, y es 

que cada uno de nosotros elegimos donde 

queremos estar y somos responsables de 

lo que hemos decidido”.   

 

También genera impresiones respecto del 

asistencialismo en los procesos de 

intervención social, llegando a proponer 

que es un momento necesario en todo el 

proceso, pues si no se garantiza un 

mínimo de satisfacción de las necesidades 

básicas, ningún proceso de crecimiento 

personal y comunitario puede llevarse a 

cabo. 

 

“Entonces claro, ahí me devuelvo y digo 

claro esas personas necesitan de alguna 

manera un  sustento, comida, 

alimentación, algo que les permita pues 



responder a las necesidades básicas, pero 

también no quedarnos ahí sino como 

hacer  un movimiento que nos permita 

potencializar las habilidades las 

capacidades de las personas y desde ahí 

pues ya… pienso es que ya hoy en día  se 

me van haciendo más claras ese tipo de 

cosas”. 

Christian 
Marcel Gómez 

Se entera del programa por medio del correo con la invitación, que en 

nombre del rector, se le hizo llegar a toda la comunidad educativa. 

 

Se evidencia la persistencia de Christian cuando le interesa hacer parte 

de un proyecto universitario. 

 

En un primer momento piensa que el Programa de liderazgo es el 

mismo taller de liderazgo, luego descubre que es otro proyecto y que el 

Programa tiene un énfasis en espiritualidad ignaciana y esto lo mueve a 

ingresar. 

 

Rescata como actividad del programa que personalmente le resultó 

importante, a un taller de trabajo corporal.  Christian reconoce como a 

partir del trabajo corporal puede fortalecer su dimensión afectiva. 

 

También destaca en la inserción el encuentro con Alexander, un joven 

drogadicto que al relatar su vida implica emocionalmente a Christian. 

 

Recuerda como aprendizaje del encuentro con Alexander el haber 

reconocido la importancia del sentirse amado como una de las formas 

de salir de la marginación e iniciar incluso procesos de superación de la 

farmacodependencia. 

 

También cuestiona una pedagogía, como la del padre Ramón, que a 

En un primer momento piensa que el 

Programa de liderazgo es el mismo taller 

de liderazgo, luego descubre que es otro 

proyecto y que el Programa tiene un 

énfasis en espiritualidad ignaciana y esto 

lo mueve a ingresar. 

 

Rescata como actividad del programa que 

personalmente le resultó importante el  

taller de trabajo corporal, pues le permitió 

reconocer como a partir del trabajo 

corporal puede fortalecer su dimensión 

afectiva. 

 

“… pues realmente esa parte, en la parte 

del cuerpo entra la parte afectiva y esa 

parte siempre me ha dificultado, esa parte 

siempre ha sido, digámoslo así, el proceso 

mío, esa actividad siempre me ha dado 

duro”. 

 

También destaca en la inserción el 

encuentro con Alexander, un joven 

drogadicto que al relatar su vida implica 



pesar de venir de un religioso se caracteriza por el uso de palabras 

fuertes e incluso soeces. 

 

Christian recuerda con dolor el haberse enterado de la desaparición de 

Alexander y reitera como las palabras respecto al sentirse amado para 

cambiar aún le hacen eco.  Hace una reflexión para ligar el sentido de la 

espiritualidad Ignaciana, en donde el amar y servir es la clave de la vida 

con dignidad de un ser humano. 

 

Nota: la experiencia de inserción se constituye en una pedagogía en la 

vida y para la vida, esto es, generar un espacio donde se ponga en 

confrontación y confortación las certezas y las dudad de los 

participantes. 

-- 

Christian resalta el peso de la soledad, al vivir sólo con su hermana y no 

tener a sus padres cerca.  Ellos trabajan en Santa Marta y sólo se ven en 

época de vacaciones, dos veces al año. 

 

Respecto a su paso por el programa, resalta como la espiritualidad 

ignaciana transforma su relación familiar, comprendiendo y respetando 

la diversidad de formas de ser para desde allí construir el sentido de la 

familia, donde el amor es lo más importante. 

emocionalmente a Christian.  Recuerda 

como aprendizaje de este encuentro, el 

haber reconocido la importancia del 

sentirse amado como una de las formas 

de salir de la marginación e iniciar incluso 

procesos de superación de la 

farmacodependencia. 

 

“Sí, el negro que hizo un pollito Smith, que 

una frase él dijo: si me amaran, si me 

amaran yo cambiaría, si me amaran creo 

que fue así, si me amaran yo cambiaría.  Y 

lo bárbaro es que no sé si era el momento, 

la ocasión, porque él estaba compartiendo 

con nosotros y el veía digámoslo así una 

mano amiga…” 

 

Christian recuerda con dolor el haberse 

enterado de la desaparición de Alexander 

y reitera como las palabras respecto al 

sentirse amado para cambiar aún le hacen 

eco.  Hace una reflexión para ligar el 

sentido de la espiritualidad Ignaciana, en 

donde el amar y servir es la clave de la 

transformación del mundo. 

 

“…entonces era interesante que uno a 

partir del amor uno puede hacer muchas 

cosas, el de amar y servir como lo dice San 

Ignacio de Loyola y realmente ahí se 

encuentra, digámoslo así, la piedra 

filosofal de la vida del ser humano para 



hacer cambios en el mundo” 

 

Nota: la experiencia de inserción se 

constituye en una pedagogía en la vida y 

para la vida, esto es, generar un espacio 

donde se pone en confrontación y 

confortación las certezas adquiridas en la 

academia y las dudas e inquietudes de los 

participantes.  Se puede decir entonces 

que las experiencias vividas ponen a los 

participantes a reflexionar sobre aspectos 

humanos, generando en ellos el puente 

entre conocimiento académico y su vida 

en la sociedad. 

 

Respecto a su paso por el Programa de 

Liderazgo Ignaciano, resalta como la 

espiritualidad ignaciana transforma su 

relación familiar, comprendiendo y 

respetando la diversidad de formas de ser, 

para desde allí construir el sentido de la 

familia, donde el amor es lo más 

importante. 

 

“De comprender más cada día, más a cada 

uno de nosotros, es eso pues cada uno es 

diferente en la familia y uno no puede 

hacer que todos sean iguales, y cada uno 

somos distintos, y respetar a cada uno, eso 

lo aprendí, yo aprendí, digámoslo así, en 

todo el transcurso de la vida y siempre ha 

sido eso de comprender en la familia y de 



amar cada día más, de comprender y 

amar” 

Sebastián 
Arias Zuluaga 

Además de la carta personalizada del rector, enviada a los estudiantes 

con alto rendimiento académico, Sebastián se motiva a participar del 

programa porque ya viene con la inquietud de formarse para liderar 

procesos sociales, así en ese momento el no sea consciente de ello. 

 

Rescata la buena sensación que le dejó la presentación del programa, 

así no se haya explicado de manera concreta todo lo que este proceso 

implicaba. 

 

Entra al programa de liderazgo convencido que era un buen 

complemento para su vida académica.  Afirma que ha asumido su 

formación universitaria como un proceso para crecer, no sólo 

académicamente sino integralmente, y a partir de las vivencias con 

otras personas. 

 

En la medida que avanza su participación en el programa, descubre que 

es la continuación de su proceso de formación en liderazgo que trae 

desde la secundaria. 

 

Resalta las oportunidades, paralelas de formación, que la Universidad 

Javeriana le brinda a la comunidad educativa, y aclara que estás sólo 

son aprovechadas por la persona que tiene sus búsquedas personales. 

 

Respecto a la formación espiritual, enfatiza en la vivencia de la 

inserción donde comparte con otros estudiantes condiciones de vida 

muy sencillas, ajenas a su cotidianidad, como una de las maneras para 

procesar el encuentro de frente con una realidad marginal que 

ignoraba. 

 

También plantea que el retiro espiritual, posterior a la inserción, 

Entra al programa de liderazgo 

convencido, de que va a ser un buen 

complemento para su vida académica.  

Afirma que ha asumido su formación 

universitaria como un proceso para crecer, 

no sólo académicamente sino 

integralmente, y a partir de las vivencias 

con otras personas. 

 

“Me parecía que era algo que podía 

complementar mi vida académica, de eso 

si estaba segurísimo, que era algo que iba 

a llevar más allá mi experiencia dentro de 

la Javeriana, y siempre he sido una 

persona segura  de que uno pasa por una 

institución no para recibir simplemente 

cuadernos y notas, sino también para decir 

esto fue lo que viví, estas fueron las 

personas que conocí, estas fueron las 

experiencias que me quedaron…” 

 

En la medida que avanza su participación 

en el programa, descubre que es la 

continuación de su proceso de formación 

en liderazgo que trae desde la secundaria. 

 

“… y cuando ya fui sabiendo como de a 

poquito me fui dando cuenta que era una 

especie de continuación a la formación 

que  yo había llevado en el colegio y 



permitió discernir el sentido de lo vivido en la experiencia comunitaria 

de modo que estos aprendizajes se integren a la experiencia vital. 

 

Afirma que la inserción le rompió sus certezas al permitirle compartir 

con otros estudiantes, extraños para él, una vivencia donde comprende 

que atrás de las apariencias de personas en la marginación, hay seres 

humanos, que tuvieron o tienen sueños, anhelos para vivir.  Esto le 

hace decir que esta experiencia cambió su vida. 

-- 

Sebastián admite que en su paso por el proceso de liderazgo ignaciano 

fortaleció el enfoque social de su profesión y sus búsquedas personales.  

Afirma que para la transformación social de un país se debe iniciar con 

la transformación personal y luego seguir en el escenario del hogar, y 

que allí él ha enfatizado su trabajo, al punto que encuentra como sus 

padres le han dado un lugar importante a esta situación. 

ampliada mucho más, y me daba cuenta 

que la Javeriana ofrece muchas de estas 

cosas, pero si uno no las busca pues no las 

encuentras”. 

 

Respecto a la formación espiritual enfatiza 

en la vivencia de la inserción, donde 

comparte con otros estudiantes, con 

líderes comunitarios y con habitantes de la 

calle, en condiciones de vida muy sencilla, 

ajenas a su cotidianidad.  La inserción se 

convirtió en una situación que lo pone de 

frente con una realidad marginal que 

ignoraba. 

 

“… fueron siete años metidos en siete días, 

así totalmente irme con gente que yo no 

conocía realmente, sólo había visto a uno 

de los compañeros de ahí, algunas vez en 

teatro, unos saludos y ya; y tener que decir 

bueno, en un momento ustedes van a vivir 

juntos un momento y no es que vayan a  

vivir como los amiguitos, sino que se van a 

enfrentar a estas y estas cosas, tener que 

vivir el testimonio de una persona que fue 

sicario; tener que compartir con personas 

que uno ha esquematizado y ha llamado 

prostitutas o desechables, o gente de la 

calle; y empezarlos a mirar con otra 

perspectiva y empezar a decir: pero detrás 

de esa persona, que no se ha bañado hace 

quince días, mucho tiempo, hay un ser 



humano como yo y hay una persona que 

tuvo un sueño y que en algún momento 

tuvo unos anhelos y se le destruyeron, o 

los sigue teniendo.  Tener esa habilidad de 

poder ir más allá de lo que uno 

simplemente se acostumbra, o le gusta ver 

en la calle, eso es lo que me hace decir que 

cambió mi vida completamente” 

 

También plantea que el retiro espiritual, 

posterior a la inserción, permitió discernir 

el sentido de lo vivido en la experiencia 

comunitaria, facilitando la integración de 

estos aprendizajes a su experiencia vital. 

 

“Como que cada característica que estuvo 

componiendo… que compuso esta 

experiencia fue muy recordable y muy 

cambiadora de vida, y después poder 

complementar esa experiencia con un 

retiro espiritual y con muchas otras 

actividades.  Pero hablemos precisamente 

del retiro espiritual, fue un momento muy 

propicio porque nos permite mirar hacia 

atrás y discernir, y decir bueno es que ese 

día lo vivimos por un motivo y aprendí 

estas y estas cosas.  Me parece que 

actividades como la inserción que cambio 

mi vida totalmente y actividades que 

siguieron como el retiro espiritual 

estuvieron muy conectadas a través  de la 

experiencia que se vivió” 



Sebastián admite que su paso por el 

proceso de liderazgo ignaciano fortaleció 

el enfoque social de su profesión y sus 

búsquedas personales.  Afirma que para la 

transformación social de un país se debe 

iniciar con la transformación personal y 

luego seguir en el escenario del hogar, y 

que allí él ha enfatizado su trabajo, al 

punto que encuentra como sus padres le 

han dado un lugar importante a esta 

situación. 

 

Así, al igual que otros participantes, 

Sebastián relaciona el liderazgo ignaciano 

con el reconocimiento de las realidades 

sociales, el posterior discernimiento y la 

decisión de actuar para mejorar el mundo. 

 

Johana María 
Maya 

A partir de diálogos previos se dio cuenta del programa y decidió 

participar, porque como ella lo dice: “había algo que no me hacía dudar 

y yo dije yo voy, yo estaba decidida a estar en el programa”. 

 

Johana admite que aun cuando su familia es Cristiana (como se 

designan tradicionalmente los protestantes, independiente del tipo de 

congregación a la que pertenezca) ella sigue considerándose 

confesionalmente católica (quienes también creen en Cristo) aun 

cuando se ha alejado de la práctica religiosa.  Por ello, aceptó con 

mucho agrado “el ritual de envío” que  es una eucaristía en homenaje a 

los jóvenes que aceptan el reto de irse de inserción a una comunidad 

popular. 

 

Destaca a la inserción como una situación muy importante en su vida, 

A partir de diálogos previos se dio cuenta 

del programa y decidió participar, porque 

como ella lo dice: “había algo que no me 

hacía dudar y yo dije yo voy, yo estaba 

decidida a estar en el programa”. 

 

“… aunque tenía dificultades para ir a las 

reuniones de socialización, sin embargo 

estuve interesada, todo el tiempo leía los 

correos y el día pues que era de ser fui a la 

eucaristía, que fue casi el primer momento 

que me acerqué, que conocí a Ernesto, no 

lo había visto antes, y me acerqué de 

alguna manera al programa, no había 



en la medida que al compartir con personas distintas a ella como 

fueron los habitantes de la calle, los estudiantes javerianos y los líderes 

comunitarios, le permitió transformar su racionalidad, ampliando la 

perspectiva hasta la dimensión de una espiritualidad donde el servicio a 

la gente se constituye en una forma de razonar diferente, donde el 

sentimiento confronta a los argumentos lógicos. 

 

En esta reflexión descubre el significado del amor, como valor universal 

que define un estilo particular de vivir.  Plantea un tipo de amor que es 

el Cristiano, el cual, para ella, “es dar todo lo mejor de ti, entrégate sin 

esperar”.  Para Johana, iniciar el camino en esta perspectiva de la vida, 

le ha permitido encontrarse con la felicidad: “o sea pienso que la 

búsqueda de la felicidad está en la medida en que encontremos el 

amor en todo aquello que hacemos, así sea pequeño”. 

 

Resalta su participación en el Foro Latinoamericano de Liderazgo 

Ignaciano para América Latina, donde representa, junto a otros tres 

estudiantes, al grupo de liderazgo de la Universidad Javeriana.  En este 

evento, se encuentra con estudiantes otras siete universidades 

latinoamericanas. 

 

Destaca en los facilitadores del programa, su capacidad en la formación 

política y social y su apertura hacia la dimensión humana “Entonces con 

ellos lloramos, reímos, disfrutamos muchísimas cosas, entonces eso fue 

de alguna manera trascendental en mi vida”. 

-- 

Para Johana el proceso de conformación del grupo de liderazgo 

universitario ignaciano, de la Universidad Javeriana, fue muy 

importante pues le permitió aprender y crecer en compañía, en un 

ambiente de vínculos afectivos fuertes: “… pues de alguna manera  era 

un cariño y un afecto muy grande, porque pienso que la experiencia, la 

pragmática logró crear esos lazos fuertes” 

participado, si no que es como algo en el 

fondo, o sea como cuando uno tiene 

convicciones pero uno no sabe de dónde 

salen, pues eso surgió con el programa, 

pues que había algo que no me hacía 

dudar y yo dije yo voy, yo estaba decidida 

a estar en el programa” 

 

Johana admite que aun cuando su familia 

es cristiana (manera como se designan 

tradicionalmente a los protestantes, 

independiente del tipo de congregación a 

la que pertenezcan) ella sigue 

considerándose confesionalmente católica 

(quienes también creen en Cristo), aun 

cuando se ha alejado de la práctica 

religiosa, por ello aceptó con mucho 

agrado “el ritual de envío” que  es una 

eucaristía en homenaje a los jóvenes que 

aceptan el reto de irse de inserción a una 

comunidad popular. 

 

 

Destaca a la inserción como una situación 

muy importante en su vida, en la medida 

que al compartir con personas distintas a 

ella como fueron los habitantes de la calle, 

los estudiantes javerianos y los líderes 

comunitarios, le permitió transformar su 

racionalidad, ampliando la perspectiva en 

la dirección de una espiritualidad donde el 

servicio a la gente se constituye en una 



-- 

Tres años después de la inserción, Johana Maya mantiene la amistad 

con una de las habitantes de la calle: Teresita.  En estos encuentros 

periódicos, es evidente la puesta en escena de la actitud del servicio 

que Johana ha venido cultivando. 

 

Fruto de esta relación Johana ha desarrollado un afecto especial por 

Teresita y aún cuando le ayuda en la medida de sus posibilidades, tiene 

muy claro que es una relación bidireccional, en donde las dos reciben 

gratificaciones: “y además no tanto por lo que yo le pueda ayudar a 

ella, sino también por lo que ella puede contribuir a otros con los cuales 

yo también estoy trabajando”. 

 

Johana también tiene muy claros los límites de su aporte a Teresita, de 

modo que no ha establecido una relación asistencialista, como es 

común en las acciones solidarias con las poblaciones vulnerables: “de 

alguna manera también de poder mostrarle cosas diferentes a pesar de 

que creo que su situación es compleja y no voy a poder solucionarla yo” 

 

Para Johana Maya, la perspectiva de la formación integral y su 

apropiación de elementos de la espiritualidad ignaciana, la han 

convertido en una persona fortalecida, que ha desarrollado su 

capacidad de entregar más servicio a la sociedad. 

 

Reafirma que ahora además de los argumentos racionales, tiene 

argumentos espirituales que se convierten en un importante recurso en 

su búsqueda social y política. 

forma de razonar diferente, donde el 

sentimiento confronta a los argumentos 

lógicos. 

 

“…fue una experiencia muy significativa 

para mí, porque lo que yo descubrí en ese 

momento y que me contrasto mucho en mi 

manera de pensar, porque yo siempre era 

muy desde los argumentos y desde lo 

político y bueno en fin, bueno bájese de 

todo eso y logre poner su conocimiento 

para mi servicio, o decir que permearlo 

para mi ser, es decir como que llevar un 

poco más, depender de este mundo de la 

espiritualidad, contrastarlo con una 

realidad que a veces tampoco tiene tanta 

razón si no que es mucho mas de 

sentimientos, de sensaciones, de 

percepciones y pues indiscutiblemente lo 

que yo encontré o el significado más 

bonito que me dejó la inserción fue el 

descubrimiento del amor…” 

 

En esta reflexión, Johana descubre el 

significado del amor, como valor universal 

que define un estilo particular de vivir.  

Plantea un tipo de amor que es el 

Cristiano, el cual para ella “es dar todo lo 

mejor de ti, entrégate sin esperar”.  Para 

Johana, iniciar el camino en esta 

perspectiva de la vida, le ha permitido 

encontrarse con la felicidad: “o sea pienso 



que la búsqueda de la felicidad está en la 

medida en que encontremos el amor en 

todo aquello que hacemos, así sea 

pequeño”. 

 

De otro lado, resalta su participación en el 

Foro Latinoamericano de Liderazgo 

Ignaciano para América Latina, donde 

representa, junto a otros tres estudiantes, 

al grupo de liderazgo de la Universidad 

Javeriana.  En este evento, se encuentra 

con estudiantes otras siete universidades 

latinoamericanas, donde tiene la 

posibilidad de comparar y confrontar 

diferentes realidades latinoamericanas. 

 

“… entonces para mí fue maravilloso 

conocer otra gente y de otras 

universidades, otros dialectos, ver que 

otros y otras están pensando cosas iguales 

a nosotros; entonces te da mucha 

esperanza, te da muchas motivaciones y 

fue pues la verdad muy maravilloso” 

 

Destaca en los facilitadores del programa, 

su capacidad en la formación política y 

social y su apertura hacia la dimensión 

humana “Entonces con ellos lloramos, 

reímos, disfrutamos muchísimas cosas, 

entonces eso fue de alguna manera 

trascendental en mi vida”. 

 



Para Johana el proceso de conformación 

del grupo de liderazgo universitario 

ignaciano, de la Universidad Javeriana, fue 

muy importante pues le permitió 

aprender y crecer en compañía, en un 

ambiente de vínculos afectivos fuertes: “… 

pues de alguna manera  era un cariño y un 

afecto muy grande, porque pienso que la 

experiencia, la pragmática logró crear 

esos lazos fuertes” 

 

Tres años después de la inserción, Johana 

Maya mantiene la amistad con una de las 

habitantes de la calle: Teresita.  En estos 

encuentros periódicos, es evidente la 

puesta en escena de la actitud del servicio 

que Johana ha venido cultivando. 

 

Fruto de esta relación Johana ha 

desarrollado un afecto especial por 

Teresita y aún cuando le ayuda en la 

medida de sus posibilidades, tiene muy 

claro que es una relación bidireccional, en 

donde las dos reciben gratificaciones: “y 

además no tanto por lo que yo le pueda 

ayudar a ella, sino también por lo que ella 

puede contribuir a otros con los cuales yo 

también estoy trabajando”. 

 

Johana también tiene muy claros los 

límites de su aporte a Teresita, de modo 

que no ha establecido una relación 



asistencialista, como es común en las 

acciones solidarias con las poblaciones 

vulnerables: “de alguna manera también 

de poder mostrarle cosas diferentes a 

pesar de que creo que su situación es 

compleja y no voy a poder solucionarla 

yo” 

 

Para Johana Maya, la perspectiva de la 

formación integral y su apropiación de 

elementos de la espiritualidad ignaciana, 

la han convertido en una persona 

fortalecida, que ha desarrollado su 

capacidad de entregar más servicio a la 

sociedad. 

 

Reafirma que ahora además de los 

argumentos racionales, tiene argumentos 

espirituales que se convierten en un 

importante recurso en su búsqueda social 

y política. 

 

“… en la medida en que tú puedas estar 

como más nutrido en lo espiritual puedes 

entregar mucho mas; además porque 

cuando uno se conecta con la gente desde 

la racionalidad más difícilmente le llega el 

mensaje, mientras usted se pueda 

conectar desde la racionalidad  y desde la 

espiritualidad, y que lo que tu digas esté 

conectado con esa integralidad pues es 

mas trasformador; uno siente como que la 



gente te escucha mas y presta mucha más 

atención, entonces para mí eso ha sido 

súper diferenciador en todos los sentidos 

de la palabra” 

Johana 
Cristancho 

En cuarto semestre tiene su encuentro con el Centro San Francisco 

Javier, al aceptar la invitación a participar en el programa de liderazgo 

universitario ignaciano. 

 

La motiva a participar del programa la carta personal que les envió el 

rector y reafirma su motivación en la reunión de profundización.  A 

pesar de ello, su papá expresa resistencia para que ella participe del 

programa, al descubrir la inserción en el barrio aguablanca. 

 

Recuerda la jornada denominada “rito de envío” en donde se celebró 

una eucaristía para darles la bienvenida a los participantes de esta 

primera promoción del programa, evento donde también fueron 

invitados los familiares de los participantes. 

 

Johana recuerda la incertidumbre que se le generó al saber que al otro 

día iniciaba la inserción, donde tendría que convivir con los otros 

jóvenes participantes, y ella no conocía a ninguno de ellos. 

 

Evoca la inserción como una experiencia que cambió su vida, y resalta 

aspectos como: aprender a convivir con otros jóvenes que no conocía y 

con los cuales se tejen unos lazos de amistad muy fuertes desde ese 

momento.  También plantea que le marco como experiencia el 

encuentro con el padre Ramón, quien a pesar de ser malhablado, es 

una persona muy humana.  Y en especial resalta los diálogos con 

habitantes de la calle en donde tuvo la oportunidad de conocer de viva 

voz, otras experiencias de vida muy diferentes a sus referentes 

cotidianos.  Admite que en la inserción, ante la contundencia de la 

experiencia, a veces se bajaba de ánimo, al punto de que, un día antes 

La motiva a participar del Programa de 

Liderazgo Ignaciano, la carta personal que 

les envió el rector y reafirma su 

motivación en la reunión de 

profundización.  A pesar de ello, su papá 

expresa resistencia para que ella participe 

del programa, al descubrir la inserción en 

el barrio aguablanca. 

 

Recuerda la jornada denominada “rito de 

envío” en donde se celebró una eucaristía 

para darles la bienvenida a los 

participantes de esta primera promoción 

del programa, evento donde también 

fueron invitados los familiares de los 

participantes. 

 

Johana recuerda la incertidumbre que se 

le generó al saber que al otro día iniciaba 

la inserción, donde tendría que convivir 

con los otros jóvenes participantes, y ella 

no conocía a ninguno de ellos. 

 

“…y entonces cuando dijeron: bienvenidos, 

yo ya… ay, me voy a vivir con unos 

desconocidos, con unos extraños, no tengo 

ni idea que va a pasar, y nos saludamos, 

nos presentamos entre si y ya… y al otro 



de terminar la experiencia de inserción, se enfermó y tuvo que irse para 

su casa. 

 

Como aprendizaje de la inserción resalta el haber obtenido conciencia y 

valoración de las ventajas con las que cuenta para enfrentar la vida. 

-- 

Johana asume que el paso por el programa de liderazgo ignaciano la 

transformó, en la medida que ahora liga a toda situación de su vida, 

entre ellas la formación y el ejercicio académico, la perspectiva de la 

espiritualidad ignaciana. 

día ya nos fuimos” 

 

Evoca la inserción como una experiencia 

que cambió su vida, y resalta aspectos 

como aprender a convivir con otros 

jóvenes que no conocía y con los cuales se 

tejen unos lazos de amistad muy fuertes 

desde ese momento.  También plantea 

que le marcó como experiencia el 

encuentro con el padre Ramón, quien a 

pesar de ser malhablado, es una persona 

muy humana.  Y en especial resalta los 

diálogos con habitantes de la calle en 

donde tuvo la oportunidad de conocer de 

viva voz otras experiencias de vida muy 

diferentes a sus referentes cotidianos.  

Admite que en la inserción, ante la 

contundencia de la experiencia, a veces se 

bajaba de ánimo, al punto de que, un día 

antes de terminar la experiencia de 

inserción, se enfermó y tuvo que irse para 

su casa. 

 

“…y además también vivir como tantas 

emociones, como que llegaba alguien a 

contar que yo robé la semana pasada y 

vivo en la calle y no sé qué; y por la noche 

hacíamos oración y nos acostábamos, y 

escribíamos, entonces como que ya 

descansábamos las cosas y al otro día 

volvía la misma historia; entonces como 

que lo desanimaba a uno y uno mismo 



volvía y se alentaba, y no era solo eso… 

era levantarme temprano, cocinar, 

entonces digamos que todo eso lo 

empezaba a afectar físicamente a uno, 

tanto así que yo no terminé porque me fui 

antes, a mi me marcó mucho, demasiado” 

 

Como aprendizaje de la inserción resalta el 

haber obtenido conciencia y valoración de 

las ventajas con las que cuenta para 

enfrentar la vida. 

 

“A uno siempre se le olvida, porque a 

veces se deja llevar de la vida cotidiana, o 

que ya está acostumbrado a tener ya sus 

cosas en su sitio; y las cosas, la comida, la 

casa, los papás, el saludo, el abrazo y 

cuando me hace falta entonces yo como 

que me remito a ese tipo de experiencias 

que tuve, y es valorar las cosas que uno 

tiene y lo que uno consigue” 

César Augusto 
Duque 

Taborda 

El Padre Raúl fue “el angelito” que invito a César a hacer parte del 

programa de liderazgo, un espacio que estaba buscando y que sin 

esperarlo llegó.  

 

El programa de liderazgo se convirtió en terapia para César, quién se 

encontraba desubicado y estresado por la muerte de su padre.  El 

hecho de estar estudiando y trabajando, para pagar los estudios, lo 

hacía pensar en que nada le estaba aportando para su crecimiento.  

Desde el momento en que ingreso al programa hasta la actualidad, 

César ha vivido otro proceso. 

 

El programa de liderazgo se convirtió en 

terapia para César, quién se encontraba 

desubicado y estresado por la muerte de 

su padre.  El hecho de estar estudiando y 

trabajando, para pagar los estudios, lo 

hacía pensar en que nada le estaba 

aportando para su crecimiento.  Desde el 

momento en que ingresó al programa 

hasta la actualidad, César afirma que ha 

vivido otro proceso. 

 



 

Sus expectativas frente al programa eran grandes, pues pensaba que 

eran 8 meses de capacitación y por supuesto de aprendizaje sobre 

liderazgo, espiritualidad y en lo sociopolítico.  Destaca la “buena 

sinergia” con los demás compañeros. 

 

Menciona como importantes, el primer momento de la inserción y la 

cohesión del grupo.  Para César la experiencia con otras personas 

“diferentes a las nuestras”, hizo atractivo el aprendizaje. 

 

Sus recuerdos sobre la inserción, los califica como “experiencias 

sencillas” como: “todos en la mesa comiendo” o “todos durmiendo en 

el piso” 

-- 

La sensibilidad, la cohesión de grupo y las ganas de participar, fue lo 

que construyó la primera promoción del programa de liderazgo. 

-- 

Para César, el docente debe ser un pedagogo, sin importar que materia 

sea, las clases deben llevar un mensaje y ejemplificarse con 

experiencias. 

 

El profesor Gustavo Arbeláez y el profesor Juan Fernando Conde han 

sido docentes interesantes para la vida de César. 

 

El profesor Gustavo Arbeláez, fue de gran ayuda para César, pues fue 

quién con su sabiduría espiritual, le ayudó cuando falleció su padre. 

 

Se ratifica la posibilidad que las universidades jesuitas tienen, al contar 

con profesionales preparados para generar un acompañamiento 

espiritual. 

 

Nota: explicar en el texto la diferencia entre el acompañamiento 

“… mi papá había fallecido poquito antes, 

eso fue en enero que salimos, mi papá 

había fallecido en noviembre, en ese 

momento yo estaba muy perdido, muy… 

buscando algo, por eso te digo que 

mientras trabajaba, y todo el cuento, yo 

estaba ocupado y llegó eso, y me… y desde 

ese día hasta acá ha sido otro proceso” 

 

Menciona como importantes, el primer 

momento de la inserción y la cohesión del 

grupo.  Para César la experiencia con otras 

personas diferentes, hizo atractivo el 

aprendizaje. 

 

“En este momento me llega…  todos en la 

inserción, todos en la mesa comiendo me 

parece chévere… Si esa imagen, lo sencillo, 

o todos durmiendo en el piso también” 

 

Cesar afirma que el grupo de la primera 

promoción del programa de liderazgo se 

construyó a partir de la sensibilidad, la 

cohesión de grupo y las ganas de 

participar 

 

Para César, el docente debe ser un 

pedagogo que en sus clases lleve un 

mensaje aterrizado en la experiencia 

cotidiana. 

 

“La figura docente que para mí es muy 



espiritual y el acompañamiento psicológico. 

 

Para César, las personas que pueden influir en él, son personas que lo 

aconsejen a través de experiencias vividas, que sean humanistas, que 

sean espirituales.  Reconoce la figura del profesor Luís Fernando Conde, 

quien a pesar de no haberle dado clases, ha sido un tutor de Cesar. 

 

También reconoce la pedagogía de los facilitadores del programa de 

liderazgo universitario ignaciano. 

 

La confianza depositada por su familia, la posibilidad de que  hiciera 

cosas solo, ha hecho de él un líder y una persona autónoma. 

 

Cesar ha suplantado, en la medida de sus posibilidades, en sus 

hermanos la figura paterna. 

 

Walter y Oscar Mauricio son dos personas importantes en la vida de 

César, pues tienen cosas en común con él, dos jóvenes emprendedores, 

que costean su universidad y que han ido escalando en la vida.  

 

Reconoce que admira a Oscar Mauricio (quien también forma parte de 

esta investigación) porque se ha superado y ahora se enfoca en el 

servicio. 

 

Nota: Se puede afirmar entonces que estos jóvenes están 

materializando en sus desarrollos profesionales las máximas ignacianas: 

“en todo amar y servir” y “el  Magis” que es explicado como “ser más y 

mejor para el servicio a la humanidad”. 

 

El haber experimentado actividades de sensibilización y profundización 

en espiritualidad Ignaciana se  ha convertido en un eje fundamental 

que viene afectando positivamente la vida de César, ha servido para su 

interesante es aquella persona que la 

parte teórica la explique de una forma con 

mensaje, puede ser matemática, pero que 

la explique con mensaje y que tenga una 

clase experiencial, es decir que, aparte de 

lo teórico y la clase, diga y explique cómo 

ha sido su trayectoria o que ha pasado, o 

que experiencias o a tal amigo, o a un 

amigo, porque eso es interesante, y eso lo 

quiere saber un estudiante” 

 

En esta categoría reconoce al profesor 

Gustavo Arbeláez, quien le acompaña a 

nivel espiritual en el momento de la 

muerte de su padre; y el profesor Juan 

Fernando Conde, quien le viene apoyando 

en los proyectos de emprendimiento que 

Cesar desarrolla. 

 

Relieva la posibilidad que las 

universidades jesuitas tienen, al contar 

con profesionales preparados para 

generar un acompañamiento espiritual. 

 

Nota: explicar en el texto la diferencia 

entre el acompañamiento espiritual y el 

acompañamiento psicológico. 

 

Para César, las personas que pueden 

influir en él, son personas que lo 

aconsejen a través de experiencias vividas, 

que sean humanistas, que sean 



crecimiento personal y le ha dado tranquilidad.  

 

La experiencia con la espiritualidad Ignaciana, dejó muchas ganancias, 

le permitió a César no solo concebir su familia de otro modo sino 

también verse el de otra forma. 

espirituales. Al igual que a los profesores 

Arbeláez y Conde, enmarca en esta 

condición a los facilitadores del programa 

de liderazgo universitario ignaciano, y a 

Walter Paz y Oscar Mauricio Vásquez 

(quien también forma parte de esta 

investigación), dos jóvenes  

emprendedores que, al igual que él, 

costean su universidad y han ido 

escalando en la vida. 

 

“…Ustedes dos como directores, Ernesto 

Gaviria y Jorge izquierdo, como docentes 

de la parte de dirección de liderazgo muy 

interesante, muy experiencial, para mí es 

muy importante eso” 

 

“Walter es una persona que viene desde la 

calle y ha ido suavecito ascendiendo 

porque lo quiere, porque no se queda allí, 

porque quiere aportar en lo social y eso es 

de Dios, ese muchacho va a llegar alto, y 

ahora está estudiando en la Universidad 

Javeriana, porque él demuestra algo y las 

personas lo apoyan… Y Oscar Mauricio es 

porque el man viene de… le ha tocado 

fuerte pagar su estudio en la universidad, 

entonces a partir de las necesidades que 

tiene las personas como pueden proyectar 

y crecer, y entonces de estas personas se 

puede aprender mucho por su liderazgo, 

por su emprendimiento, por sus ganas de 



vivir, de apoyar que es lo más importante; 

de servir, eso va completamente ligado 

con lo que soy yo también”” 

 

Reconoce la confianza depositada por su 

familia, permitiéndole que  hiciera cosas 

solo lo que ha hecho de él un líder y una 

persona autónoma. 

 

“…. y yo le decía a mi mamá, mira qué… y 

ella bueno hágalo, dele y si usted cree que 

se puede hágalo, entonces para mí ha sido 

como… ah bueno, ah bueno, ha sido muy 

interesante como desde el no poderme 

ofrecer muchas cosas no me han tenido 

que… no me han dicho o no han tenido 

que decirme haga esto, vincúlese aquí, 

no… yo he sido solito y ellos me han dado 

la libertad para guiarme y para dejarme 

guiar por otras personas.” 

 

Nota: Se puede afirmar entonces que 

estos jóvenes están materializando en sus 

desarrollos profesionales las máximas 

ignacianas: “en todo amar y servir” y “el  

Magis” que es explicado como “ser más y 

mejor para el servicio a la humanidad”. 

 

El haber experimentado actividades de 

sensibilización y profundización en 

espiritualidad Ignaciana se  ha convertido 

en un eje fundamental que viene 



afectando positivamente la vida de César, 

ha servido para su crecimiento personal, 

le ha dado tranquilidad, le ha permitido 

ver a su familia de otro modo y también 

verse él mismo de otra manera.  

 

“Realmente uno sale movido de esa 

experiencia y lo que te permite es 

acercarse más a tu familia, dar gracias, 

compartir, la idea es que dure mucho 

tiempo; sin embargo uno se mueve, en 

poco tiempo queda movido… así volvás a 

la rutina pero te genera todo ganancia y 

cambia el lugar como uno concibe a la 

familia y a uno mismo” 

Sergio Ramiro 
Cadavid 

Sergio dice que entró al programa gracias a “una fuerza divina”, pues 

fue a acompañar a una amiga que iba a la primera presentación que 

hizo el programa; regreso a la segunda jornada y se quedó en la misa.  

Hace énfasis en haber ido solo a la ceremonia, a pesar de que la 

invitación incluía a sus padres.  

 

Sergio no estaba seguro de ingresar al programa, aún tenía dudas, 

además su independencia hizo que le contará a sus padres lo que iba a 

hacer y no más. 

-- 

Se siente identificado con el grupo de liderazgo, pues el haber vivido 

juntos la experiencia, los hace mantener un vínculo muy especial. 

-- 

Resalta el momento de la inserción como lo máximo, pues desde ese 

momento, su conciencia y Dios siempre le están diciendo que hacer, 

siempre pensando en los demás. 

 

Sergio dice que entró al programa gracias 

a “una fuerza divina”, pues fue a 

acompañar a una amiga que iba a la 

primera presentación que hizo el 

programa; regreso a la segunda jornada y 

se quedó en la misa.  Hace énfasis en 

haber ido sólo a la ceremonia, a pesar de 

que la invitación incluía a sus padres.  

 

“… una amiga que es una tesa en la 

universidad, tenía muy buenas 

calificaciones y yo un día me la encontré e 

iba para la invitación que ustedes habían 

hecho, la acompañé, me quedé en la 

primera presentación y luego en la 

segunda, empezamos con la misa que de 

hecho fue interesante, yo fui solo a esa 



El compartir con personas con historias de vida totalmente diferentes a 

las del grupo, lo hizo pensar en lo privilegiado que es y en la posibilidad 

de ayudar a transformar ciertas cosas.  

 

Piensa que antes de la inserción estaba “medio perdido” 

 

Después de terminado el programa siguió yendo para que lo 

aconsejarán, sobre todo a ser escuchado, aspecto muy importante para 

él. 

 

Nota: resalta la posibilidad que le brindó el programa, a través de sus 

facilitadores, para ser escuchado. 

 

Para Sergio, el programa le ayudó a reconocer sus debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) y de esta manera crear 

estrategias para su vida. 

 

Manifiesta que ha mejorado su relación familiar, con abuelos, tíos, 

primos, con sus padres y con su hermana.  Ahora es capaz de 

manifestar su amor, diciendo “te quiero”. 

 

Nota: al igual de Johana Maya, descubre que la expresión del amor le 

da sentido a su vida, a sus acciones. 

 

Ahora piensa en los demás, cambió su perspectiva de la carrera, antes 

veía la administración como una herramienta para enriquecerse, ahora 

piensa que más que administrar empresas, se administran personas y 

para esto se debe ser más humano. 

 

Nota: hace una crítica a la carrera al admitir que ha y un énfasis en 

producir riqueza económica, sin dimensionar lo humano. 

 

misa” 

 

Sergio se identifica con el grupo de 

liderazgo, pues el haber vivido juntos la 

experiencia los hace mantener un vínculo 

muy especial. 

 

“Y el grupo pues son pelados muy 

bacanos, pues primero nos identifica que 

vivimos lo mismo y eso es lo que nos ha 

identificado, y es lo que ha mantenido el 

lazo tanto tiempo, y sigue manteniendo el 

lazo, la experiencia que vivimos que nos 

hace como decir: pilas muchachos, eso 

tenemos que hacer algo con eso que 

vivimos, porque creo que a más de uno nos 

prendió el chispazo ahí muy interesante…” 

 

Resalta como importante el momento de 

la inserción, pues desde ese momento 

siempre está invitando a hacer cosas a 

favor de otras personas. 

 

“No pues siempre lo he dicho, la inserción 

fue lo más, lo máximo, fue un chispazo de 

lo que es mi vida hoy en día, porque mi 

conciencia y Dios me están diciendo todo 

el tiempo: ve, pensá en los demás, pensá 

en como tus acciones pueden mejorar la 

vida de los demás, entonces ese fue como 

el primer chispazo”. 

 



Lo espiritual hace parte de la formación integral, por eso Sergio destaca 

la labor de los facilitadores del programa, como claves en su vida.  

 

Resalta la labor del Padre Raúl como un acompañante espiritual, quién 

le hablaba de Dios como un amigo; también a Jorge y Ernesto como 

buenos escuchas y consejeros. 

El compartir con personas con historias de 

vida totalmente diferentes a las del grupo, 

lo hizo pensar en lo privilegiado que es y 

en la posibilidad de ayudar a transformar 

ciertas cosas.  Reconoce que antes de la 

inserción estaba “medio perdido”. 

 

“… y que esa inserción fue como ese 

chispazo a darme cuenta de que estaba 

medio perdido y eso es lo que estoy 

haciendo actualmente, y eso me satisface 

muchísimo” 

 

Para Sergio el acompañamiento espiritual 

y humano hace parte de la formación 

integral, por eso destaca la labor de los 

facilitadores del programa, como claves en 

su vida. 

 

“los facilitadores han sido claves en mi 

vida, yo creo que eso es también lo que 

brinda esa formación integral: lo 

espiritual.  También el padre Raúl fue un 

acompañante espiritual muy interesante, 

que siempre me hablaba de Dios como un 

amigo, como un ser que siempre está ahí 

acompañándolo siempre a uno, y eso me 

ayudó muchísimo.  y Jorge y Ernesto, dos 

amigos para escucharme y darme muy 

buenos consejos, sobre todo para 

escucharme” 

 



Para Sergio, el programa le ayudó a 

reconocer sus debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas (DOFA) y de esta 

manera crear estrategias para su vida. 

 

“…entonces si yo ya sé cuáles son mis 

debilidades y cuáles son mis fortalezas, sé 

que oportunidades, que amenazas tengo 

en mi vida, se qué  cosas me ponen a 

temblar, que cosas me ponen a vibrar, se 

que ya me conozco muy bien, que tengo 

estrategias en mi vida y puedo aplicar esa 

estrategia en mi vida, y lograr lo que yo 

quiero y lo que quiero conseguir para mi 

vida y para los demás, y pues por eso lo 

veo muy positivo” 

 

Manifiesta que ha mejorado su relación 

familiar, con abuelos, tíos, primos, con sus 

padres y con su hermana.  Ahora es capaz 

de manifestar su amor, diciendo “te 

quiero”. 

 

“…. con mi hermana ha mejorado mucho 

la relación, con mi mamá, mi papá, yo les 

digo te quiero, yo creo que el amor, ahora 

lo manifiesto mas el amor hacia a ellos, 

que siempre ha existido el amor 

lógicamente, pero que ahora lo puedo 

manifestar de una forma que ellos lo 

sientan…” 

  



Nota: al igual de Johana Maya, descubre 

que la expresión del amor le da sentido a 

su vida, a sus acciones. 

 

Ahora piensa en los demás, lo cual cambió 

la perspectiva que él tenía del sentido de 

la profesión administrativa en relación con 

su vida. 

 

“… porque al principio veía la 

administración como un medio para 

enriquecerme, las herramientas para 

poder enriquecerme, aunque en cierto 

sentido a uno en la academia lo incitan a 

eso, con una administración lo incitan a 

eso y busqué siempre pues como poder 

ganar más plata, olvidándome que para 

poder ganar más plata hay que 

administrar personas; vos no administras 

empresas sino que administras personas, 

vos tenés que ser humano, como tener 

esos rasgos, ser calificado” 

 

Nota: hace una crítica a la carrera al 

admitir que hay un énfasis en producir 

riqueza económica, sin dimensionar lo 

humano. 

Oscar 
Mauricio 
Vásquez 

El estudiante al pasar por el medio Universitario y explorar su 

dimensión espiritual deja de pensar solo en la parte académica y 

empieza a explorar otras cosas de su vida, empieza a conocerse, 

empieza a formarse  de manera integral.   

 

Oscar Mauricio afirma que el estudiante al 

pasar por el medio Universitario y explorar 

su dimensión espiritual deja de pensar 

solo en la parte académica y empieza a 

explorar otras cosas de su vida, empieza a 



Esto le permite desarrollar la capacidad de conocerse a sí mismo, sus 

potenciales, sus fortalezas, sus fragilidades y a partir de allí conocer que 

los otros también son seres especiales, únicos, con potenciales y 

debilidades, de modo que  convivir con los demás y entenderlos se 

hace más facil. 

 

Desde esta perspectiva, Oscar Mauricio desarrolla su liderazgo 

personal. 

conocerse, empieza a formarse  de 

manera integral.   

 

“… entonces uno diría, esto permite… o 

sea si alguien le dijera por qué pasó por 

esta ruta, uno… hombre para que te 

conozcas mas, para que explores otras 

cosas en tu vida, para que explores otros 

ámbitos y te formes de manera integral, y 

cuando tengas la posibilidad de convivir 

con otros vas a tener otra mirada hacia el 

otro…” 

 

Logrando con ello desarrollar la capacidad 

de conocerse a sí mismo, sus potenciales, 

sus fortalezas, sus fragilidades y a partir de 

allí conocer que los otros también son 

seres especiales, únicos, con potenciales y 

debilidades. 

 

“… pero digamos que para hacerlo de una 

manera muy pedagógica es necesario que 

el estudiante conozca la pedagogía 

ignaciana…, la espiritualidad ignaciana, 

que de manera paso a paso lo puede ir 

llevando y lo puede llevar a conocerse ese 

Dios que uno lleva adentro, ese Dios que 

está dentro del otro, ese Dios que está en 

medio de todos nosotros, entonces 

digamos que permite que esa persona 

pase por un proceso adecuado y no se 

quede de pronto con lo mismo que sabe 



él…. y resulta que aquí le muestran las 

realidades, por que la espiritualidad 

ignaciana no dice sea católico, resulta que 

hay un proceso si estamos dentro del 

catolicismo; pero hay un proceso que tú 

debes hacer espiritualmente y eso es muy 

sano, y eso genera paz interior para 

cualquiera” 

 

Oscar Mauricio desarrolla su liderazgo 

personal desde  la perspectiva del 

liderazgo ignaciano, que liga la máxima 

griega “conócete a ti mismo” con la 

propuesta de Ignacio de Loyola “Ser 

Magis”, es decir desarrollarse para ser más 

y mejor para el servicio de la sociedad. 

 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de segundo nivel – Lectura Intensiva 

Investigador: Jorge Izquierdo 

Fecha de diligenciamiento: Diciembre 2009 

Núcleo Temático: 006 Conceptualización de Liderazgo Ignaciano 
Definición núcleo temático: El núcleo temático da cuenta de la percepción que el participante tiene sobre lo que se denomina 

liderazgo ignaciano.  En el núcleo temático se integran los temas: Conceptualización sobre el liderazgo(11), El Liderazgo Ignaciano 

(12), Conceptualización de espiritualidad (16), Conceptualización de espiritualidad Ignaciana (17) 

Actor Conceptualización inicial Perspectiva del Núcleo Temático 

Yuli Collazos Yuli sustenta el liderazgo en el acuerdo colectivo para la acción. 

-- 

Yuli relaciona el liderazgo con perspectiva ignaciana a una propuesta 

que enfatiza en la transformación de la sociedad teniendo como 

sustento una espiritualidad que concibe a Dios como una fuerza que 

está dentro de cada quién. 

 

En lo referente a la importancia, para un estudiante Javeriano, de 

profundizar en el liderazgo ignaciano, propone que es de lógica que una 

persona conozca los fundamentos de la comunidad u organización a la 

cual pertenece.  Y sólo una vez conocidos y vivenciados se puede tener 

una mirada crítica al respecto para asumir o desechar dichos 

fundamentos. 

 

En su experiencia personal destaca el haber podido construir una 

identidad Javeriana basada en la espiritualidad y el liderazgo ignaciano. 

-- 

Yuli sintetiza los conceptos del núcleo 

temático así: 

 

Liderazgo: es el acuerdo colectivo para la 

acción. 

 

Liderazgo ignaciano: una propuesta que 

enfatiza en la transformación de la 

sociedad teniendo como sustento una 

espiritualidad que concibe a Dios como 

una fuerza que está dentro de cada 

quién. 

 

Además plantea que es lógico pensar 

que los estudiantes Javerianos debieran 

conocer los fundamentos de la 

comunidad u organización a la cual 

pertenece, en este caso la Ignacianidad 

que es la propuesta que la comunidad 

Jesuita le hereda a la comunidad 

educativa Javeriana.  Y para conocer esta 



propuesta y formarse una mirada crítica 

se debe haber experimentado 

personalmente. 

 

“Yo creo que por varias cosas.  Una es 

que si vas a ser un crítico de algo, pues 

algo tiene que saber de eso, o haber 

experimentado, o haber conocido de eso, 

o si no sería quedarse en la abundancia, 

creer que se sabe lo que realmente no se 

sabe.  Entonces si estas en un medio 

como la Javeriana, si ves ahí un poquito 

al lado la identidad, bueno yo estoy en la 

Javeriana, ahí hay Jesuitas pero bueno y 

ellos de que hablan, de que tratan, ¿que 

se yo?, cual es su sentido de la vida.  

Pienso que un estudiante de la javeriana 

debería hacerlo, como si yo estuviera en 

una organización que se llamara X o Y, 

bueno ¿esta organización para donde 

va?, ¿para qué va?,...” 

 

Afirma que ella pudo construir una 

identidad Javeriana basada en la 

espiritualidad y el liderazgo ignaciano. 

Christian 
Marcel Gómez 

Para Christian su inmersión en la espiritualidad ignaciana le ha 

permitido exigirse más y a desarrollar trabajos en grupo a partir de 

reconocer los potenciales propios y de los otros, para desde allí 

construir. 

 

También reitera que su crecimiento espiritual le ha permitido ponerse 

en el lugar del otro para conocerlo más y así aprender de los demás y 

Christian relieva los siguientes aportes 

de la espiritualidad ignaciana en su 

proceso: 

• Conocer más sus potenciales, exigirse 

más y la actitud para trabajar en 

equipo. 



de paso servir a la sociedad. 

 

Para Christian la espiritualidad ignaciana se resume en la máxima de 

Ignacio de Loyola: “en todo amar y servir” 

 

Christian considera que los estudiantes Javerianos debieran darse la 

oportunidad de vivir la espiritualidad ignaciana en la medida que les 

permitiría en primer lugar conocerse a sí mismos y luego desde allí, 

enfocar su proceso de crecimiento para poner al servicio de la sociedad 

todos los potenciales que se tienen. 

 

Nota: El que los participantes hayan logrado apropiar sentidos de la 

espiritualidad y el liderazgo ignaciano para decidir y actuar en sus vidas, 

y de paso construir metáforas para darle sentido a su vida, habla de un 

proceso de transformación importante en el proceso educativo. 

• Aprender a ubicarse en el lugar del 

otro y desde allí aprender de los 

demás y poder servir a la sociedad. 

  

Por ello define el sentido de la 

espiritualidad Ignaciana desde la máxima 

de Ignacio de Loyola: “en todo amar y 

servir” 

 

Respecto a la importancia de la filosofía 

ignaciana para los estudiantes 

Javerianos, Christian considera que ellos 

debieran darse la oportunidad de vivir la 

espiritualidad ignaciana en la medida 

que les permitiría en primer lugar 

conocerse a sí mismos, y luego desde allí 

enfocar su proceso de crecimiento para 

poner al servicio de la sociedad todos los 

potenciales que poseen. 

 

“Primero encontrarse con uno mismo, 

siempre yo no puedo primero pensar en 

los demás, si no primero encontrarse con 

uno mismo y que puedo dar a partir de 

eso al otro.  El segundo es el de servir, el 

de ayudar, el de participar y ser como un 

testimonio de vida en cada una de las 

personas que vas encontrando, en tu 

caminar, puede ser en la parte laboral o 

social o comunitaria, pero procurar 

siempre  ser testimonio y siempre 



servir…” 

 

Nota: El que los participantes hayan 

logrado apropiar sentidos de la 

espiritualidad y el liderazgo ignaciano 

para decidir y actuar en sus vidas, y de 

paso construir metáforas para darle 

sentido a su vida, habla de un proceso de 

transformación importante en el proceso 

educativo. 

Sebastián 
Arias Zuluaga 

Asume la espiritualidad como el encuentro consigo mismo 

(integración), para desde allí aportarle a la sociedad. 

 

Define la espiritualidad ignaciana a partir de la conjugación en la 

práctica de tres conceptos: compasión, discernimiento y amor por los 

demás.  La vivencia de estos conceptos hace, de quien los asuma, una 

mejor persona.   

 

Sebastián enfatiza que el trabajo de un líder no es “para la comunidad, 

sino con la comunidad”, lo cual permite inferir una posición de respeto 

al otro, donde se invita a participar a todos en una situación donde 

cada quien aporta lo mejor que tiene. 

Sebastián entrega las siguientes 

definiciones: 

 

Espiritualidad: el encuentro consigo 

mismo (integración), para desde allí 

aportarle a la sociedad. 

 

“Yo creo que espiritualidad es 

encontrarse con uno mismo para poder 

trabajar con los demás” 

(frase para iniciar un subcapítulo) 

 

Espiritualidad Ignaciana: la conjugación 

en la práctica de tres conceptos: 

compasión, discernimiento y amor por 

los demás.  La vivencia de estos 

conceptos hace, de quien los asuma, una 

mejor persona.  

 

Líder: persona que trabaja con la 

comunidad y no para la comunidad. 

 



Liderazgo: posición de respeto por el 

otro, desde donde se invita a participar a 

todos en una situación en la cual cada 

quien aporta lo mejor que tiene. 

Johana María 
Maya 

Johana ha comprendido a la espiritualidad ignaciana, en los términos 

de Ignacio de Loyola “en todo amar y servir”. 

 

Reconoce como aspectos importantes de esta espiritualidad: el diálogo 

con Dios, el proceso de discernimiento y el liderazgo social.  En este 

sentido,  

Nota: Para Johana el liderazgo social es una de las dimensiones de la 

espiritualidad ignaciana.  

 

Para Johana la Espiritualidad Ignaciana les permite a los estudiantes 

Javerianos ver el mundo de otra manera, en donde se encuentra una 

ruta para la búsqueda de la felicidad, diferente al consumo y al 

reconocimiento social que son tan valorados hoy día. 

Al igual que Christian, Johana Maya 

comprende la espiritualidad ignaciana, 

en los términos de Ignacio de Loyola “en 

todo amar y servir”.  Reconoce como 

aspectos importantes de esta 

espiritualidad: el diálogo con Dios, el 

proceso de discernimiento y el liderazgo 

social. 

 

En esta perspectiva Johana entrega las 

definiciones así: 

 

Espiritualidad ignaciana: capacidad para 

entregarse al otro, para permitirle 

construirse desde sus potenciales y 

talentos. 

  

“… entregar lo que somos también a los 

demás, para que ellos también sean”. 

 

Liderazgo ignaciano: acción enfocada a 

lograr que los talentos propios alimenten 

las capacidades de las otras personas y 

también que los talentos de los otros 

permeen los potenciales personales.   

 

“… porque para mí el liderazgo no es en 

la medida en que se vea tu luz, si no en la 



medida en que tú puedas lograr que esa 

luz se vea reflejada en otros y otras,  y 

que a través de ti se puedan ver esas 

luces también para mí, eso es la 

espiritualidad ignaciana” 

  

Johana asume el liderazgo social como 

una de las dimensiones de la 

espiritualidad ignaciana. 

 

“…pero pienso que el concepto 

fundamental es que a través del amor 

puedes encontrar esa felicidad que tanto 

buscas, no sé si para los demás sea igual 

pero pienso que para mí eso se ha 

convertido en mi felicidad.  Entonces 

pienso que eso es una cosa increíble por 

así decirlo, que transforma todas mis 

perspectivas, la forma que uno ve 

incluso, la forma en que… pues no me 

gusta mucho la palabra pero intervengo 

o  desarrollo mis acciones, o conectó 

toda mi vida” 

 

Para Johana la Espiritualidad Ignaciana 

les permite a los estudiantes Javerianos 

ver el mundo de otra manera, en donde 

se encuentra una ruta para la búsqueda 

de la felicidad, diferente al consumo y al 

reconocimiento social que son tan 

valorados hoy día. 

Johana Asume que en el proceso comprendió que la clave del liderazgo está en Johana Cristancho asume que en el 



Cristancho la puesta a disposición, del trabajo grupal, de los talentos propios.  Lo 

cual se distancia de la idea tradicional donde el líder es sólo quien guía 

al grupo y los otros asumen su liderazgo. 

-- 

Liga como característica aprendida del liderazgo con enfoque ignaciano, 

el conocimiento del otro, de sus contextos y de su momento histórico, 

que es lo que Ignacio de Loyola nombra como: tiempos, lugares y 

personas. 

 

También resalta el haber aprendido a discernir para la toma de 

decisiones vitales. 

 

 

Escoge como tema de trabajo de grado una recopilación de historias de 

personas de la tercera edad, inquietud que le aparece en el momento 

de la inserción, cuando conoce el Cotolengo (ancianato).  Admite que al 

involucrarse con el tema, tuvo que discernir, en muchos momentos, 

hacia a donde apuntaba su trabajo de grado y si estaba desviándose del 

camino. 

 

Nota: al igual que otros participantes, la experiencia del programa de 

liderazgo le permite reorientar su perfil profesional. 

 

Asume el liderazgo ignaciano como una forma de liderazgo que se 

funda en una espiritualidad concreta que se centra en el crecimiento de 

la persona, para luego aportarle su servicio a la sociedad. 

-- 

Para Johana la espiritualidad es el equilibrio que se logra al trabajarse 

interiormente, y para ella el camino es la creencia en Dios y en los 

ángeles.  Sin embargo admite que hay personas agnósticas que también 

son espirituales. 

-- 

proceso comprendió que la clave del 

liderazgo está en la puesta a disposición 

del trabajo grupal, de los talentos 

propios.  Lo cual se distancia de la idea 

tradicional donde el líder es sólo quien 

guía al grupo y los otros asumen sus 

orientaciones. 

 

“Pues mira que yo cuando estaba en el 

colegio, lo que yo te decía, como que yo 

trataba de estar en varias cosas, en todo 

lo que había para trabajar yo no sabía lo 

que era liderazgo y lo veía como un jefe o 

como alguien que manda, o como 

alguien que está a cargo de la cabeza 

de… y cuando yo estuve en el taller de 

liderazgo lo entendí, durante todos esos 

meses y durante todo ese proceso en el 

foro lo reafirme: que líder no es el que 

manda sino que es un trabajo en equipo, 

donde cada uno tiene una idea que 

aportar o algo por hacer y se busca como 

el camino para llevarlo a cabo” 

 

Respecto al liderazgo ignaciano plantea 

como características claves: el 

conocimiento del otro, de sus contextos 

y de su momento histórico, que es lo que 

Ignacio de Loyola nombra como: 

tiempos, lugares y personas, así como el 

discernimiento como paso previo y 

fundamental para la toma de decisiones 



Johana concibe la espiritualidad ignaciana como un camino que 

permite un mayor acercamiento a lo que Dios quiere para con el ser 

humano. 

vitales. 

 

“…y lo de identidad ignaciana como que 

encajó, porque Jesús lo que hacía era 

trabajar para el otro, entonces a través 

de él, pues poder hacerlo por medio de la 

oración, no sé digamos él hablaba mucho 

de los tiempos lugares y personas, 

entonces yo me quedé con eso, o sea hay 

tiempos, hay lugares, y hay personas 

para todo, y en cualquier momento, o 

sea en cualquier tiempo; entonces 

digamos que con eso fue que me quedé y 

hago mucha oración porque siento que lo 

del discernimiento… o sea me quedó 

mucha cosa de san Ignacio: lo del 

discernimiento lo utilicé mucho en mi 

trabajo de grado también”. 

 

Para Johana la espiritualidad es el 

equilibrio que se logra al trabajarse 

interiormente, y para ella el camino es la 

creencia en Dios.  Sin embargo admite 

que hay personas agnósticas que 

también son espirituales. 

 

“Es como la forma en que uno puede 

encontrar el equilibrio entre Dios y tu 

formación interior… Sí, mi mundo 

interior, pues como que para mí es la 

espiritualidad, o sea hay gente que no 

cree en Dios y que no cree en ninguna 



religión, pero es espiritual, no… pero 

para mí espiritualidad va con Dios, o 

como con los ángeles, tiene que ver más 

con eso”. 

 

Johana concibe la espiritualidad 

ignaciana como un camino que permite 

un mayor acercamiento a lo que Dios 

quiere para con el ser humano. 

 

“Ese es el valor agregado, es más o sea, 

le da más peso a ese encuentro con Dios 

y con uno mismo, porque permite 

valorarlo a uno tanto persona, como 

humano, como ser y como Dios lo ve” 

César Augusto 
Duque 

Taborda 

Para Cesar, la espiritualidad Ignaciana es la posibilidad de conversar 

consigo mismo o con Dios.; lo define como un ritual Católico. 

 
La espiritualidad ignaciana le aporta a César tranquilidad y la 

posibilidad de guiar su vida, a través de un proceso donde el sujeto se 

enfrenta a sí mismo para encontrar la ruta de ser mejor. 

 

La espiritualidad ignaciana es una herramienta que aporta la 

universidad con el fin de que los estudiantes se formen en un ambiente 

holístico y multidisciplinario  

Cesar Duque, define la Espiritualidad 

Ignaciana, como un ritual católico que 

brinda posibilidad de conversar consigo 

mismo o con Dios.  Así, la espiritualidad 

ignaciana le aporta a la persona 

tranquilidad y posibilidad de guiar su 

vida, a través de un proceso donde el 

sujeto se enfrenta a sí mismo para 

encontrar la ruta de ser mejor. 

 

Y afirma que apropiarse de esta 

espiritualidad es el valor agregado que la 

Universidad Javeriana le brinda a sus 

estudiantes. 

 

“… la espiritualidad ignaciana es una 

herramienta que se da en la  misma 



universidad donde las personas están 

estudiando, entonces si se escoge una 

universidad es porque se conoce que hay 

unas herramientas que te pueden 

aportar y que han aportado durante 

muchos años ha muchas poblaciones y 

en todo el mundo; me parece que desde 

allí, y buscar crecimiento propio 

espiritual, integral… en un ambiente 

multidisciplinar como en los deportes y 

en la cultura y en la espiritualidad me 

parece fundamental con los criterios de 

cada quien” 

Sergio Ramiro 
Cadavid 

Junto con el grupo de liderazgo comprendió que un líder no es el que 

siempre está en la cabeza, hoy es capaz de identificar diversos rasgos y 

estilos de liderazgo.  Se trata de empezar a conocerse, para luego poner 

al servicio del grupo, de la sociedad los talentos que se tienen. 

-- 

La primera relación que tuvo con la espiritualidad, fue cuando vio, 

propedéutica de la fe, en primer semestre.  Durante un retiro espiritual 

lloró, pues reconoció a Dios como un amigo que ha hecho muchas 

cosas por él y por su familia. 

 

A pesar de reconocer su catolicismo, dice haber pasado por una 

experiencia divina, una confrontación que después con el programa 

comprendió que se trata de una fuerza divina que siempre ha estado 

con él. 

 

Para Sergio, la espiritualidad ignaciana, es la oportunidad para 

conocerte y conocer a Dios 

  

La espiritualidad ignaciana logra mejores profesionales, con principios y 

 



valores, cualidades que deben tener los profesionales  del mundo 

actual, en donde la solidaridad y el servicio son importantes. 

Oscar 
Mauricio 
Vásquez 

Para Oscar, el liderazgo se ha vuelto un cliché, para él, es interesante el 

liderazgo propuesto por San Ignacio de Loyola. 

-- 

El liderazgo ignaciano se vive, cualquier persona puede ser líder 

siempre y cuando tenga ganas y fe, creer en sí mismos, en que puede 

haber transformaciones. 

 

Oscar dice que al adquirir responsabilidades frente a su grupo,  hace 

que sus compañeros lo vean como líder, para él, el líder es la persona 

que se pone al servicio de los demás y es capaz de esto porque se ha 

formado espiritualmente, ha crecido en su interior y tiene mucho para 

dar. 

 

Nota: nuevamente Oscar relaciona el liderazgo con la capacidad de 

Amar a los demás, de estar dispuesto al servicio de la sociedad. 

-- 

Define la Espiritualidad como un talento que tiene cada persona, el cual 

al desarrollarse le permite encontrar sentido en lo que hace en la vida. 

-- 

Para Oscar la espiritualidad ignaciana es un método para crecer 

personalmente y poner al servicio de la humanidad los talentos que se 

tienen.  Y en este aspecto se centra la capacidad de trascender que las 

personas tienen. 

Para Oscar Mauricio el liderazgo se ha 

vuelto un cliché y una metodología que 

se oferta por todos lados. 

 

Diferencia el planteamiento del liderazgo 

ignaciano en la medida que está a 

disposición de cualquier persona 

siempre y cuando tenga ganas y fe, creer 

en sí mismo y en que puede haber 

transformaciones. 

 

“Los líderes somos las personas que en 

realidad no tenemos miedo, que tenemos 

fe, que creemos en nosotros, que 

creemos en las cosas que pueden 

transformarse y que por ende tenemos la 

capacidad de creer en algo, y al creer en 

algo hacemos que otros crean  también 

en eso, y por eso nos convertimos en 

líderes” 

 

Así para Oscar, el líder es la persona que 

se pone al servicio de los demás y es 

capaz de esto porque se ha formado 

espiritualmente, ha crecido en su interior 

y tiene mucho para dar. 

 

“… y eso tiene una responsabilidad muy 

grande, entonces si lo conecta 

directamente porque una persona que se 



ha formado espiritualmente y que crece 

al interior tiene mucho para dar, el líder 

es definitivamente una persona que está 

dispuesta a dar, a dar más, a hacer más, 

a servir más y dar más, y a amar más 

también; entonces por ende se conecta 

mucho, porque da pautas para que uno 

sea un buen líder y sobre todo se enfoque 

en el servicio hacia los demás” 

 

Nota: nuevamente aparece una 

perspectiva del liderazgo con la 

capacidad de Amar a los demás, de estar 

dispuesto al servicio de la sociedad. 

 

 

Oscar Mauricio define la Espiritualidad 

como un talento que tiene cada persona, 

el cual al desarrollarse le permite 

encontrar sentido en lo que hace en la 

vida. 

 

Para Oscar la espiritualidad ignaciana es 

un método para crecer personalmente y 

poner al servicio de la humanidad los 

talentos que se tienen.  Y en este 

aspecto se centra la capacidad de 

trascender que las personas tienen. 

 

“La espiritualidad ignaciana tiene el 

mismo objetivo pero entonces es que 

simplemente te permite tener como unos 



pasos claros, como una metodología, 

como unas preguntas claves, como un 

camino, como una ruta donde vos podás 

ir creciendo espiritualmente, para lograr 

la trascendencia en la vida”. 
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Ficha de lectura de segundo nivel – Lectura Intensiva 

Investigador: Jorge Izquierdo 

Fecha de diligenciamiento: Diciembre 2009 

Núcleo Temático: 007 Consolidación del proyecto de vida profesional 
Definición núcleo temático: En este núcleo temático se encierran las apreciaciones de los participantes que evidencian la ruta hacia 

donde apunta su proyecto de vida profesional, una vez terminen sus estudios de pregrado.  El núcleo temático da cuenta del tema 

nombrado como: Prospectiva del proyecto de vida profesional (13) 

Actor Conceptualización inicial Perspectiva del Núcleo Temático 

Yuli Collazos En el momento actual, Yuli está terminando su trabajo de grado, que es 

el último requisito para obtener su título.  Esto hace que esté en un 

momento de decisiones para la vida.  Está en las incertidumbres de 

quedarse un tiempo más en casa o salir de ella, en un momento donde 

siente que hay un gran acercamiento familiar; de avanzar con un 

proyecto de emprendimiento empresarial, buscar empleo o darse un 

tiempo de descanso y viajar para abrir sus perspectivas y de paso 

dedicarse un tiempo para ella. 

 

También reconoce que en este momento está más integrada como 

persona, se siente con mucha confianza y de paso, al elaborar esta 

transformación, identifica que gracias a la presencia de mucha gente y 

sobre todo a su esfuerzo, hoy está preparada para abordar las 

incertidumbres que su vida profesional le traerá. 

 

En cuanto a su visión prospectiva como profesional, se ve en unos años 

liderando proyectos sociales a nivel de la ciudad y del país, y laborando 

con ONGs como la ONU.  Reconoce que su proceso formativo le ha 

permitido descubrir el escenario social, como espacio para ejercer su 

profesión y desde allí aportarle al país.   Destaca la participación en el 

programa de liderazgo ignaciano y su práctica en el hospital 

Al estar finalizando sus estudios de 

Psicología, Yuli vive el momento de las 

decisiones.  Por ahora debe resolver 

entre varias posibilidades como son: 

quedarse un tiempo más en casa o salir 

de ella, en un momento donde siente 

que hay un gran acercamiento familiar; 

avanzar con un proyecto de 

emprendimiento empresarial, buscar 

empleo o darse un tiempo de descanso y 

viajar para abrir sus perspectivas y de 

paso dedicarse un tiempo para ella. 

 

Reconoce que en este momento está 

más integrada como persona, se siente 

con mucha confianza y de paso identifica 

que gracias a la presencia de mucha 

gente y sobre todo a su esfuerzo, hoy 

está preparada para abordar las 

incertidumbres que su vida profesional le 

traerá. 



universitario, como hitos para definir el escenario social como ámbito 

laboral. 

 

“Pero hoy también me ubico como una 

persona que cree más en sí misma, por 

las experiencias que he tenido durante 

estos últimos 5 años, que confío más en 

mi misma, aunque no ha dejado de 

darme mucho susto de mirar a los ojos a 

los demás, pero estoy muy contenta de 

mis logros” 

 

En cuanto a su visión prospectiva como 

profesional, se ve en unos años 

liderando proyectos sociales a nivel de la 

ciudad y del país, y laborando con ONGs 

como la ONU.  Reconoce que su proceso 

formativo le ha permitido descubrir el 

escenario social como espacio para 

ejercer su profesión y desde allí 

aportarle al país.  Destaca la 

participación en el programa de 

liderazgo ignaciano y su práctica en el 

hospital universitario, como hitos para 

definir el escenario social como ámbito 

laboral al cual se quiere dedicar. 

 

“Me gustaría estar trabajando en 

proyectos sociales, no se a veces he 

pensado en la ONU, en organizaciones 

así, o liderando proyectos aquí en el Valle 

o aquí en Colombia.  Porque después de 

la experiencia que tuve en el hospital y 

de los lugares que fui conociendo en la 



inserción a agua blanca, aquí hay 

muchas necesidades, hay mucho por 

hacer y pues si de alguna manera yo sé 

que el medio y el ambiente político, todo 

esto como que no te permiten desarrollar 

ciertas cosa, ciertas ideas, ciertas  

propuestas, pero igual quiero trabajar 

por este país, al menos eso es lo que 

pienso hoy”. 

Christian 
Marcel Gómez 

En el presente Christian se ve como una persona integrada, que intenta 

cultivar todas sus dimensiones y ponerlas al servicio de sus decisiones. 

 

Christian vive el momento final de su formación profesional y está 

conectando intereses personales con su trabajo de grado.  Reconoce 

que la vida le ha llevado cuestionar las certezas con las que había 

iniciado su formación. 

 

Se visualiza en cinco años liderando una CVX, espacio donde puede 

entregar un servicio a la sociedad, desde la perspectiva cristiana. 

 

A nivel profesional admite que aún tiene un dilema, al conservar el 

anhelo de trabajar en una empresa multinacional y de otro lado ha 

empezado a cultivar la ilusión de iniciar un proyecto con personas que 

viven en la calle y desplazados.  Un proyecto donde el trabajo 

dignifique a las personas. 

 

También afirma que aún cuando ha considerado volver a la comunidad 

religiosa, ahora está convencido que de laico tiene más libertad para 

obrar en servicio a los demás desde sus potenciales. 

Christian vive el momento final de su 

formación profesional y está conectando 

intereses personales con su trabajo de 

grado.  Reconoce que la vida le ha 

llevado cuestionar las certezas con las 

que había iniciado su formación.   

 

En el momento presente, Christian se ve 

como una persona integrada, que 

intenta cultivar todas sus dimensiones y 

ponerlas al servicio de sus decisiones. 

 

“Una persona más humana que procura 

en muchas ocasiones utilizar el corazón y 

la mente, y discierne a partir de sus 

momentos actuales, de aquí de este 

momento, de mirar el presente y el 

futuro, de ver que es lo que pasa” 

 

Se visualiza en cinco años liderando una 

CVX (Comunidad de Vida Cristiana), 

espacio donde puede entregar un 

servicio a la sociedad, desde la 



perspectiva cristiana. 

 

A nivel profesional admite que aún tiene 

un dilema, al conservar el anhelo de 

trabajar en una empresa multinacional y 

de otro lado ha empezado a cultivar la 

ilusión de iniciar un proyecto con 

personas que viven en la calle y 

desplazados.  Un proyecto donde el 

trabajo dignifique a las personas. 

 

También afirma que aún cuando ha 

considerado volver a la comunidad 

religiosa, ahora está convencido que 

siendo laico tiene más libertad para 

obrar en servicio a los demás, desde sus 

potenciales. 

 

“… a veces hasta pienso en entrar a la 

comunidad porque muchas veces el de 

no haber tenido una novia, nada de eso 

pero no se a veces pienso que hasta 

puedo dar más como laico porque mi 

institución te encierra y tuve muchas 

veces problemas ahí también”. 

 

Sebastián 
Arias Zuluaga 

En la actualidad descubre que la sensibilidad social, despertada en el 

programa de formación en liderazgo ignaciano, sigue activa aún cuando 

las ocupaciones del diario vivir limiten el tiempo real para ponerla en 

práctica. 

 

Reconoce que hoy día es una persona que entrega más, que tiene más 

En la actualidad descubre que la 

sensibilidad social, despertada en el 

programa de formación en liderazgo 

ignaciano, sigue activa aún cuando las 

ocupaciones del diario vivir limiten el 

tiempo real para ponerla en práctica. 



en cuenta al otro para trabajar con él.  

“Yo pienso que la experiencia lo que le 

hace a uno es dejarlo vulnerable y mucho 

más sensible de lo que uno pueda estar 

normalmente.  Siento que tome ventaja 

en ese sentido y empecé a trabajar en 

eso, pero las tareas y las cosas de esta 

materia, y lo que sigue te empiezan a 

ocupar tantas cosas que la sensibilidad 

ganada sigue ahí, y por eso digo que 

cambio mi vida, pero uno empieza a 

taparla un poquito, y es como bueno…” 

 

Reconoce que hoy día es una persona 

que entrega más, que tiene más en 

cuenta al otro para trabajar con él. 

 

“Otra vez yo siento que doy mucho más 

de lo que daba antes de la experiencia, 

pero siento que debo seguir trabajando 

en aprovechar esa sensibilidad que no 

sea simplemente una cosa de ser 

conscientes de esa realidad, sino de 

compasión, de trabajar por el otro, 

entonces sigo en esa búsqueda” 

 

En la fecha que se realiza la entrevista a 

Sebastián Arias, el está próximo a viajar a 

Praga, República Checa, para iniciar un 

posgrado en Liderazgo. 

 

Nota: al escribir estas notas Sebastián 



escribe a los compañeros del Programa 

de Liderazgo y les informa como en su 

posgrado de liderazgo que realiza en la 

república Checa, ha sido invitado para 

exponer su trabajo de investigación de 

pregrado con recicladores de la ciudad 

de Cali.  En los anexos se presenta dicha 

invitación.  

Johana María 
Maya 

Johana cuenta que en el momento está liderando un proyecto político, 

que se inició en el año 2007 y que hoy empieza a materializarse.  El 

proyecto consiste en “la creación de unas redes juveniles de derechos 

humanos en 14 municipios del Valle”. 

 

Considera que ha aprendido que los límites del ser humano están en su 

sí mismo, en las barreras que frente a sus potenciales y materialización 

de los sueños cada quien se imponga. 

 

Hoy tiene una decisión frente a su ejercicio profesional que consiste en 

dedicarse al ámbito político.  Y en este ámbito plantea dos propuestas 

diferenciadoras desde las cuales enfoca su acción: el amor y la 

activación social del empoderamiento político de las comunidades. 

 

Johana Maya sigue trabajando en varias situaciones a la vez, en el 

momento no ha abandonado su práctica deportiva, mejora su inglés, 

desarrolla su tesis de pregrado enfocada en el ámbito de la 

sostenibilidad ambiental. 

 

Se ve en el futuro cercano como deportista, creciendo en 

conocimientos y ejerciendo su profesión en el poder ejecutivo. 

 

Incluso tiene un sueño vivo: “entonces me gustaría ser alcalde de Cali”.   

Para ello afirma que se ha formado y seguirá formándose para 

Johana cuenta que en el momento está 

liderando un proyecto social, que se 

inició en el año 2007 y que hoy empieza 

a materializarse.  El proyecto consiste en 

“la creación de unas redes juveniles de 

derechos humanos en 14 municipios del 

Valle”. 

 

Considera que ha aprendido que los 

límites del ser humano están en su sí 

mismo, en las barreras que frente a sus 

potenciales y materialización de los 

sueños cada quien se imponga. 

 

Hoy tiene una decisión frente a su 

ejercicio profesional que consiste en 

dedicarse al ámbito político.  Y en este 

ámbito plantea dos propuestas 

diferenciadoras desde las cuales enfoca 

su acción: el amor y la activación social 

del empoderamiento político de las 

comunidades. 

 

“…me gusta mucho la política, creo que 



desarrollar una acción política diferente, donde se asume el poder 

desde la transparencia y guiados por la respuesta a las preguntas del 

¿qué? Y el ¿para qué? 

soy un ser político totalmente, pero con 

una perspectiva desde el amor que creo 

es mi elemento diferenciador y estoy 

muy interesada por seguir por ese 

rumbo.  Creo que lo social se 

complementa también en la medida en 

que se puedan tomar unas medidas 

efectivas desde lo político, y que el 

proceso que he vivido ha sido muy 

interesante porque también me permite 

ver lo político de manera distinta, porque 

muchas veces se utiliza lo político como 

una excusa para trabajar en lo social, 

para mí la perspectiva es distinta es 

hacer un trabajo inicial que permita 

empoderar a las comunidades, que ellos 

se sientan sujetos de deberes y de 

derechos, y que así mismo puedan 

proyectarse y asumir un papel político 

dentro de la sociedad, entonces esa es 

como la perspectiva que he venido 

trabajando, por eso trabajo todo el tema 

social pero sin desligarlo de lo político” 

 

Johana Maya sigue trabajando en varias 

situaciones a la vez, en el momento no 

ha abandonado su práctica deportiva, 

mejora su inglés, desarrolla su tesis de 

pregrado enfocada en el ámbito de la 

sostenibilidad ambiental. 

 

Se ve en el futuro cercano como 



deportista, creciendo en conocimientos y 

ejerciendo su profesión en el poder 

ejecutivo. 

 

“Bueno, yo en cinco años… pues 

profesional, bilingüe, igual deportista.  

Pienso yo que son cosas que en mi vida 

difícilmente no… pues que siempre 

seguiré con ellas, me veo en el ejecutivo, 

me gusta el ejecutivo creo que estaré 

ahí”. 

 

Incluso tiene un sueño vivo: “entonces 

me gustaría ser alcalde de Cali”.   Para 

ello afirma que se ha formado y seguirá 

formándose para desarrollar una acción 

política diferente, donde se asume el 

poder desde la transparencia y guiados 

por la respuesta a las preguntas del 

¿qué? Y el ¿para qué? El ejercicio 

político. 

 

“Si en el poder ejecutivo, si pienso que tal 

vez, yo no lo digo mucho porque la gente 

asume muchas veces que uno es 

hablador o algo así, pero digamos que yo 

me lo creo y me lo creo yo solita, y pues 

eso me hace a ver como sentir bien 

porque pienso que nuestra sociedad se 

limita mucho en sus sueños y tienen 

pocas esperanzas; pues yo sueño, y eso 

me mantiene feliz, entonces me gustaría 



ser alcalde de Cali; por ejemplo estar en 

escenarios de toma de decisiones, creo 

que me  he venido formando para eso y 

creo que lo haría bien, entonces eso es 

como mi proyecto de vida…” 

Johana 
Cristancho 

Johana reconoce que el perfil profesional que está conformando, 

también tiene influencias familiares. 

 

Como proyecto inmediato está su viaje a Alemania para aprender el 

idioma y buscar hacer su práctica profesional en este país, para lo cual 

piensa que tenga como eje central el ejercicio fotográfico.  Enfatiza que 

su propuesta profesional está enmarcada en la transformación 

personal y de paso la transformación de otras personas. 

 

Se sorprende de una casualidad afortunada, que en su perspectiva es 

obra de Dios, la cual consiste en que se va convivir con una familia 

alemana para aprender el Idioma y el padre de esta familia es 

fotógrafo.  Lo cual coincide con su búsqueda en este país, la 

exploración del lenguaje fotográfico. 

 

Afirma que su ruta profesional está en la fotografía y desea regresar a 

Colombia para aportar desde la fotografía en el desarrollo de las 

comunidades. 

 

Reitera que para ella la fotografía es el medio para “contar lo que pasa 

en el mundo” desde la perspectiva de las personas, desde la mirada del 

otro. 

Johana reconoce que el perfil profesional 

que está conformando, también tiene 

influencias familiares. 

 

“Para mí, mi hermano me influenció 

como en esa parte de publicidad, porque 

es lo que yo te decía ahora, que yo quería 

hacer especialización en fotografía 

publicitaria porque siempre me gustó esa 

parte, de cómo se vende una idea; y 

como a mi papá siempre le ha gustado la 

parte de los negocios y del mercado y a 

mi mamá también” 

 

Como proyecto inmediato está su viaje a 

Alemania para aprender el idioma y 

buscar hacer su práctica profesional en 

este país, para lo cual piensa que tendrá 

como eje central el ejercicio fotográfico.  

Enfatiza que su propuesta profesional 

está enmarcada en la transformación 

personal y de paso la transformación de 

otras personas. 

 

“… y ya pues tengo planeado irme a 

estudiar idioma alemán a Alemania, para 

aprender el idioma, poder saber de otra 



cultura, viajar, conocer y trasformar mi 

vida y tratar de trasformar la de otros, 

porque también de eso se trata la vida y 

poder hacer mi práctica allá en 

fotografía…” 

 

Se sorprende de la casualidad 

afortunada, que ella considera como 

obra de Dios, de irse a convivir con una 

familia alemana para aprender el Idioma 

y el padre de esta familia es fotógrafo, lo 

cual coincide con su búsqueda en este 

país: la exploración del lenguaje 

fotográfico. 

 

Afirma que su ruta profesional está en la 

fotografía y desea regresar a Colombia 

para aportar desde la fotografía en el 

desarrollo de las comunidades. 

 

“… pero no sé como que ahorita lo veo a 

corto plazo y me veo viviendo acá en 

Colombia, y quiero trabajar acá en 

Colombia y sé que hay muchas 

comunidades que lo necesitan; es más, 

nosotros pensando en la parte de 

fotografía podría trabajar algún 

documental en imagen estática, pues en 

fotografía de alguna comunidad, pero 

me veo como una fotógrafa, eso lo tengo 

clarísimo”. 

 



Reitera que para ella la fotografía es el 

medio para “contar lo que pasa en el 

mundo” desde la perspectiva de las 

personas, desde la mirada del otro. 

 

“Exacto, entonces cuando yo me paro en 

frente es mi perspectiva, pero si vos me 

estas contando algo con tus ojos, y con 

tus muecas, y tus mañas  o sea… lo que 

estás haciendo en este momento es mi 

imagen; entonces la idea es que yo lo 

plantee desde tu objetivo, y para mí la 

fotografía es eso, como la búsqueda de 

contar lo que pasa en el mundo, o lo que 

le pasa a la otra persona.” 

César Augusto 
Duque 

Taborda 

Cesar plantea que tiene definido su enfoque y perfil profesional, el cual 

se caracteriza por estar enmarcado en la perspectiva del 

emprendimiento con impacto social y ambiental.  Para ello, en el 

momento trabaja con un proyecto que ganó el premio nacional de 

emprendimiento 2008 en impacto social, y a la par gerencia dos 

proyectos personales en las áreas artesanal- ambiental y gastronómico, 

los dos con una perspectiva social definida. 

 

Cesar plantea que ha aprendido que toda acción genera una posibilidad 

en el futuro y propone la metáfora de establecer con cada acción 

puntos, que aun cuando inicialmente están sueltos, en los proyectos 

que la vida va presentando se retoman dichos puntos y se empieza a 

tejer la red que fortalece dichos proyectos.  A esto Cesar lo denomina 

como la “parte holística de la formación integral”, donde la 

espiritualidad está presente de manera vital. 

 

Se ve en el futuro cercano como un profesional dedicado a fortalecer 

Cesar plantea que tiene definido su 

enfoque y perfil profesional, el cual está 

enmarcado en la perspectiva del 

emprendimiento con impacto social y 

ambiental.  Para ello, en el momento 

trabaja con un proyecto que ganó el 

premio nacional de emprendimiento 

2008 en impacto social, y a la par 

gerencia dos proyectos personales en las 

áreas artesanal - ambiental y 

gastronómico, los dos con una 

perspectiva social definida. 

 

“… yo encuentro que lo mío es en la parte 

del emprendimiento, en la parte del 

apoyo, de la asesoría, de ser creativo, de 

aportar, de trabajar, estudiar y servir con 



en los jóvenes sus proyectos de emprendimiento. impacto, impacto social, impacto 

ambiental, impacto afectivo, emocional, 

muchas cosas…” 

 

“En este semestre estoy haciendo media 

matricula, tesis y una materia; la tesis 

también la estoy haciendo con 

Rehabitec, en estos momentos estoy 

liderando el proyecto de gastronomía, el 

proyecto menú saludable y placer aquí 

en la universidad Javeriana para generar 

una concientización y una cultura 

gastronómica,…” 

 

Cesar plantea que ha aprendido que 

toda acción genera una posibilidad en el 

futuro y propone la metáfora de 

establecer con cada acción puntos, que 

aun cuando inicialmente están sueltos, 

en los proyectos que la vida va 

presentando se retoman dichos puntos y 

se empieza a tejer la red que fortalece 

dichos proyectos.  A esto Cesar lo 

denomina como la “parte holística de la 

formación integral”, donde la 

espiritualidad está presente de manera 

vital. 

 

“Todo se relaciona todo, ahora me doy 

cuenta que todo lo que vos haces en la 

vida atrás,  son puntos y esos puntos… 

vos lo que vas haciendo después de crear 



esos puntos o de saber que están ahí es 

unirlos y hacer una telaraña, haces  una 

red, pero es en cada situación que vos 

estas, vos coges un punto de esos y lo 

traes o sabes que existe ese punto y 

mandas, lo que necesites allá”. 

 

Se ve en el futuro cercano como un 

profesional dedicado a fortalecer en los 

jóvenes sus proyectos de 

emprendimiento. 

 

“En cinco años me veo ejecutivo, dando 

asesorías, dictando conferencias y 

aportando más que todo a jóvenes” 

Sergio Ramiro 
Cadavid 

Sergio sueña con montar una empresa y dice que para lograrlo debe 

trabajar bastante.  La empresa debe conectar las finanzas con la labor 

social, lograr hacer acompañamiento a las fundaciones para que 

planteen bien sus proyectos y así puedan adquirir recursos del exterior. 

Sergio sueña con montar una empresa y 

dice que para lograrlo debe trabajar 

bastante.  La empresa debe conectar las 

finanzas con la labor social, lograr hacer 

acompañamiento a las fundaciones para 

que planteen bien sus proyectos y así 

puedan adquirir recursos del exterior. 

 

“Pues tengo unos sueños muy bacanos,  

pero para lograrlos tengo mucho por 

trabajar todavía, espero poder cumplirlos 

pero quiero montar una empresa y de 

hecho donde estoy trabajando ahora hay 

muchas herramientas de eso, y es 

montar una empresa de Fund Raising 

(recaudación de fondos) y ahí está la 

conexión de lo que yo hago, de las 



finanzas con la labor social, que es 

conseguir recursos para proyectos 

sociales.  Lo que pasa muchas veces es 

que los proyectos sociales no están bien 

planteados y no están bien vendidos en 

el extranjero, entonces que bacano de 

verdad con esos proyectos ayudarles a 

los que tienen fundaciones, que los 

proyectos queden bien planteados, 

hacerles un acompañamiento y además 

conseguirles los recursos en el 

extranjero…” 

Oscar 
Mauricio 
Vásquez 

Ser desde pequeño hiperactivo, pensar que siempre puede dar más y 

estar en varias cosas al tiempo, hace que Oscar logre concretar lo que 

se había propuesto: desarrollar tecnología aportándole al país y a la 

sociedad. 

 

Como buen líder, siempre quiso aportarle a la población colombiana y 

latinoamericana en estado de vulnerabilidad.   Reafirmando así su 

gusto por la medicina, empieza a trabajar la tecnología en el sector 

salud, pues se da cuenta que la tecnología era necesaria para los 

procesos de rehabilitación de  la población discapacitada, que va en 

crecimiento por las circunstancias de violencia particulares del país. 

 

Hoy día, gracias a su empuje tiene una empresa ganadora del premio 

nacional de emprendimiento, han recibido apoyo económico del 

Estado. 

 

Para Oscar, emprender es una “labor titánica” que necesita mucho 

esfuerzo pero ante todo de la espiritualidad. 

 

Actualmente tiene otra empresa, con un sicólogo amigo  montaron “el 

Ser desde pequeño hiperactivo, pensar 

que siempre puede dar más y estar en 

varias cosas al tiempo, hace que Oscar 

logre concretar lo que se había 

propuesto: desarrollar tecnología 

aportándole al país y a la sociedad. 

 

Como buen líder, siempre quiso 

aportarle a la población colombiana y 

latinoamericana en estado de 

vulnerabilidad.   Reafirmando así su 

gusto por la medicina, empieza a 

trabajar la tecnología en el sector salud, 

pues se da cuenta que la tecnología era 

necesaria para los procesos de 

rehabilitación de  la población 

discapacitada, que va en crecimiento por 

las circunstancias de violencia 

particulares del país. 

  



huevo”, un proyecto que busca  que las  personas aprendan a 

solucionar problemas de manera estratégica,  así, han  dado 

capacitaciones  a colegios,  a empresarios, a universidades, pues 

también le gusta la educación. 

 

También da dos cursos en la Javeriana sobre espíritu emprendedor con  

énfasis en negocios, y está desarrollando un proyecto de investigación 

de cómo lograr que los emprendedores realmente hagan innovación  

 

 

Nota: el haberse apropiado de herramientas de la Espiritualidad 

Ignaciana le permite a Oscar encontrar sentido en su proyección 

profesional. 

 

Cada vez se propone ser más humilde. Oscar se proyecta como un 

empresario que guía a otros jóvenes a que logren sus sueños, también, 

compartiendo sus experiencias con otras personas y con familia (esposa 

e hijos) 

“Unir toda esa vaina era complejo, 

entonces qué diablos, vas a inventarte… 

pues nos metimos a un sector que se 

llama el sector de la salud, donde por 

ende siempre me había sentido fascinado 

o sea me metí porque conozco muchas 

cosas de él y desde el ámbito de la 

tecnología y vimos una población 

vulnerable que era la discapacitada, una 

población que tiende a crecer en los 

últimos años, por accidentes violentos, 

por otros factores, y nos dimos cuenta 

que la tecnología era necesaria para los 

procesos de rehabilitación de esas 

personas, y ahí empezamos todo un 

proceso de crear empresa, que esa es 

otra historia”. 

 

Hoy día, gracias a su empuje, tiene la 

empresa REHABITEC, ganadora del 

premio nacional de emprendimiento.  

Empresa que ya han recibido apoyo 

económico del Estado y de la empresa 

privada. 

 

“… creé una empresa y le apostamos a 

eso, y hoy en día tenemos una empresa 

consolidada, ganadora del premio 

nacional de emprendimiento, somos 

unas de las empresas más innovadoras, 

fuimos catalogados a nivel nacional…” 

 



Para Oscar, emprender es una “labor 

titánica” que necesita mucho esfuerzo 

pero ante todo de la espiritualidad. 

 

“… esto ha sido emprender una cosa 

titánica, es un reto brutal donde uno 

necesita más y sobre todo de la 

espiritualidad”.   

 

Hiperactivo como se denomina, Oscar 

Mauricio actualmente tiene otra 

empresa en asocio con un sicólogo 

amigo, la cual se llama “el huevo”, un 

proyecto que busca  que las  personas 

aprendan a solucionar problemas de 

manera estratégica,  así, han  dado 

capacitaciones  a colegios,  a 

empresarios, a universidades, pues 

también le gusta la educación. 

 

“… nos armamos un proyecto que se 

llama el huevo y con esto pretendíamos 

entrar en el pensamiento, para que las  

personas aprendan a solucionar 

problemas que tengan, de manera 

estratégica…” 

 

También da dos cursos en la Javeriana 

sobre espíritu emprendedor con  énfasis 

en negocios, y está desarrollando un 

proyecto de investigación de cómo 

lograr que los emprendedores realmente 



hagan innovación. 

 

Nota: el haberse apropiado de 

herramientas y valores de la 

Espiritualidad Ignaciana le permite a 

Oscar encontrar sentido en su 

proyección profesional. 

 

Cada vez se propone ser más humilde. 

Oscar se proyecta como un empresario 

que guía a otros jóvenes a que logren sus 

sueños, también, compartiendo sus 

experiencias con otras personas y con 

familia (esposa e hijos). 

 

“Me veo como una persona empresaria, 

netamente empresaria, guiando a otros 

empresarios, guiando a otros jóvenes de 

todas maneras a que logren sus sueños, 

le apuesten a hacer sus sueños y los 

puedan hacer realidad, así sea en lo que 

sea, pero que lo logren en su vida; y 

compartiendo las experiencias, 

compartiendo en universidades, en 

diferentes ámbitos, me veo también con 

familia, en cinco años… tengo 28, quien 

sabe, eso no lo puede saber uno todavía, 

uno tener la familia y seguir 

compartiendo con la familia” 

 



1 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 
Código entrevista: Yuli001 
Nombre informante: Yuli Collazos 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, agosto 14 de 2009. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 
Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ  Explicación del investigador 
“Bueno pues en un principio yo salí del colegio y como que pues tenía 16 
años  y  estaba muy  desubicada  de  la  vida  ah  pues me  presente  en  la 
universidad del Valle para sicología y no quede, entonces pensé en otra 
carrera o algo así, pero mi papa me dijo que no, que me presentara aquí 
en    la Javeriana que de pronto aquí, pues que él había trabajado aquí   y 
que  le  parecía  bien  y  bueno  hice  primer  semestre  aquí”  (Página  No.1, 
párrafo No.3). 
 
“Yo venía de un colegio cristiano,  el Americano, y para mí fue muy difícil 
ese  cambio  del  colegio  acá,  porque    por  ejemplo  yo  entro  a  estudiar 
psicología  y con diferentes personas;  personas homosexuales, bisexuales 
y  todo  lo  que  viene  de  la  creencia  cristiana  de  que  los  gays  no  son 
permitidos,  o  este  tipo  de  cosas  es mala,  todo  es malo.    Entonces  ya 
entrar  a  la universidad  y darte  cuenta de que no, de que  son personas 
iguales, pues para mí son personas  iguales, solo que con una orientación 
sexual  distinta.    Pero  entonces  ahí  hay  una  cambio,  desde  yo  venía 
peleando con la religión desde el colegio” (Página No.2, párrafo No.2). 
 
“Por ejemplo mi mama me decía que no que yo porque iba a estudiar eso, 
que eso no me iba  ayudar en la vida, que decidiera estudiar algo mejor, y 
de  hecho  siempre  tengo  en  la  mente  que  a  mí  me  gustaban  cosas 
artísticas, y ella siempre no busque algo mejor, no sé si llamarlo con más 

Comentario:  
Decide estudiar  sicología y ante el  intento  fallido 
de  entrar  a  la Universidad  del  Valle  es  su  padre 
quien le sugiere que sea en la Javeriana.   
 
 
 
 
El encuentro con la diversidad humana y la mirada 
humanista  que  la  carrera  le  ofrece,  le  hace 
confrontar su educación religiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
Para  su  ingreso  a  la  universidad  y  elección  de  la 
profesión,  Yuli  se  debate  entre  la  presión  de  la 
mamá quien  le  invita a estudiar algo que de “más 
prestigio”  y  la  disposición  de  su  papá  para  que 
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prestigio, bueno no  sé, era algo  así  como por ese  lado.   Y por mi papá 
siempre  he  tenido  el  apoyo,  como  que  no  a  usted  le  gusta  eso,  listo 
métase,  entonces  ahí  tuve  la  ventaja  que  mi  papá  me  colaboraba 
económicamente en  la universidad  y él no era para nada  crítico de mis 
decisiones académicas, de lo que me interesaba o me interesa hacer este 
estudio, así ahí tenía el apoyo de él siempre” (Página No.2, párrafo No.4). 
 
“Mi papa hizo un apoyo aquí en  la  javeriana, con  trabajo en  ingenierías, 
en unas electivas, en unas materias electivas.   
 
Mi papa es ingeniero, entonces de las cosas que el destaca de la Javeriana 
es que son muy organizados como con fechas.  Entonces él me dijo: a mí 
me gusta la Javeriana, vaya que me parece bien.  Y ahí fue que empecé, y 
me  empecé  a meter  en  todo,  pero  esa  fue  como  la  dificultad  con mi 
familia” 
(Página No.2, párrafo No.5). 

estudie lo que ella decida. 
 
 
 
 
 
 
Para  escoger  la  Universidad  Javeriana  también 
influye el conocimiento previo que su padre tiene 
de esta institución.  

Tema 2: selección de la profesión   
“Y  cuando  me  pregunto  hoy  todavía  por  qué  me  decidí  a  estudiar 
psicología,  eso es  como una pregunta muy existencial.   Porque  yo  creo 
que  en  ese momento  cuando  tenía  16  años,  yo  tenía  unas  ideas muy 
vagas,  yo  como  que  primero  entre  creyendo  que  la  psicología  era  otra 
cosa,  y  por  qué  yo  pensaba  en  escuchar,  en  que me  gusta  leer  no.    Y 
cuando  llegue,  como  que más  o menos me  dieron  cachetadas.    como 
que… no, esto no es la psicología, y bueno pues ya la corriente que escogí 
desde mi  carrera que es el humanismo pues empecé  como  a  tomar un 
estilo de vida, la forma de ver al mundo, también me acerqué mucho más 
a la parte social porque igual ya tenía como la edad de poder salir y hacer 
cosas con otros grupos;  El colegio era como más restringido para ese tipo 
de cosas y en mi casa son mas como para estar en  la casa, en cambio yo 

Yuli  ratifica  su  desconocimiento  del  contenido 
temático  y  la  exigencia  del  estudio  de  la 
psicología.    También  plantea  que  en  el  enfoque 
humanista de  la  psicología  encontró  la  ruta  para 
sentirse a gusto con la profesión y decidir un estilo 
de  vida.    Resalta  su  aproximación  en  grupo  a 
experiencias con comunidades marginadas. 
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llego a la universidad y tengo grupos”. (Página No.1, párrafo 4). 
Tema 3: adaptación a la Universidad   
“hasta  tercer  semestre  dije  que  sí,  que  era  sicología  con  lo  que  iba  a 
seguir.   Porque al principio estaba muy desubicada no entendía muchas 
cosas y además  la  sicología me mostraba muchas corrientes.   Y además 
que yo llegaba del colegio diciendo que me gustaba leer y todo eso, pero 
en el colegio yo leía literatura, historias, cuentos, y llego aquí a leer bases 
fisiológicas  de la conducta; a leer unos autores súper pesados.  Entonces 
ahí me desubiqué, entonces yo… esto será  lo mío, yo si seré buena para 
esto; y otra de las cosas que tengo muy presentes es que en un principio 
yo era muy nerviosa para exponer o para mostrarme pues a  los demás 
en…  Por  ejemplo  en  lo  académico,  y  llegar  a  la  universidad  era  eso, 
exponer  frecuentemente  con personas  ya desconocidas, no el  salón del 
colegio que era el mismo de siempre o con las mismas personas. Entonces 
me empecé a meter, pues digamos que no  fue muy consciente, pues al 
tiempo se me hizo más consciente, que me empecé a meter en grupos en 
trabajos aquí en la universidad” (Página No.1, párrafo No.3). 
 
“Terminando primer semestre me metí a expo Javeriana y era primípara 
todavía, y después me llamaron que si quería acompañar a los estudiantes 
en  las  inducciones,  y  yo  estaba  en  segundo  semestre  cuando  eso, 
entonces ahí me hice un grupo, estuve con un grupo de  inductores, ahí 
me  tocaba hablar,  hacer  recorridos,  aunque  fuera  acompañada  a  veces 
pues yo explicaba una que otra cosa, entonces ahí me fui soltando y pues 
el hecho de ir a buscar personas para que me acompañaran a pues…  para 
yo moverme en  la universidad, es como si yo sintiera que era un cambio 
de  vida.    Ya  es  como  aquí  estamos  en  la  universidad,  aquí  tengo  la 
oportunidad de hacer cosas que nunca hice en el colegio, y aquí es como 
otra oportunidad para volver a empezar.  Y también a mi me gustaban las 

A Yuli le cuesta un esfuerzo importante adaptarse 
a  la demanda académica de un campo de estudio 
que desconocía.   Sus  intuiciones  sobre el estudio 
de  la  Psicología  estaban  lejos  de  la  realidad 
universitaria,  lo  cual  le  genera  durante  los  tres 
primeros  semestres  dudas  sobre  su  elección 
académica, alo que se le suma el descubrir algunas 
limitaciones  para  el  desempeño  educativo.  Sin 
embargo,  asume  de  manera  creativa  el  reto  y 
encuentra  estrategias,  como  su  vinculación  a 
grupos  de  trabajo,  para  resolver  las  dudas  y 
dificultades  y  de  esta  manera  asumir  que  la 
Psicología sí es la disciplina que le interesa. 
 
 
 
Yuli resalta como hitos  importantes  la vinculación 
a  grupos  como:  apoyo  logístico  de  “Expo‐
Javeriana”,  inductores  para  Neo  –Javerianos, 
grupo  de  danzas.    Todo  ello  le  exige  superar  su 
timidez  y  disfrutar  de  nuevas  situaciones  extra 
clase que  la Universidad  le brinda,  incluso  llega a 
sentir  que  su  vida  ha  dado  un  giro  positivo 
importante  y  que  está  vivenciando  experiencias 
que las había imaginado, pero no pensaba que las 
iba a realizar. 
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presentaciones y todo eso, y con el tiempo  lo pude  ir  logrando, me metí 
en  presentaciones,  en  grupos  artísticos,  en  danzas, me  presente  en  el 
auditorio Javeriano.  Bueno cosas que yo creía que solo iban a quedar en 
mi imaginación desde el colegio”. (Página No.1, párrafo No.4). 

En  su  tercer  semestre,  Yuli  empieza  a  gozarse  la 
Universidad. 

Tema 4: perspectivas de la Religión   
“Mi papa no creía en los padres por experiencias que él había escuchado, 
noticias, cosas así, robos, él dejo de ir a la iglesia porque nosotros, cuando 
estábamos más pequeños, yo me recuerdo que como que  íbamos  todos 
los domingos… pero mi papá después se fue de eso y mi mama también 
no volvió.   Pero ella  si creía en Dios, y yo a  los 13 años encontré como 
otros intereses, como los amigos, las fiestas, el colegio, no sé. 
 
Y era que en el colegio uno llegaba por la mañana y había que hacer una 
oración  todo el día, nos daban  religión y nos hablaban de  los valores, y 
casi todo era malo y no sé, yo no recuerdo muy bien pero me fui haciendo 
como  indiferente;  ah  y  a  veces  yo  peleaba  con  Dios  porque  no  me 
ayudaba en situaciones difíciles, y me cuestionaba si realmente si existía.  
Pero a veces si lo invocaba, como que ayúdame, y me ayudaba; pero eso 
era como un amigo para cuando te necesito, y ya eso fue en esa época.   
 
Hubo  un  tiempo  también  en  la  universidad,  con  los  compañeros  de 
psicología,  vos  crees  en  Dios,  en  los  primeros  semestres  que  uno  esta 
como… y yo no sabía que decir o como por quedar bien decía yo no creo;  
yo no sabía ni lo que pensaba. 
 
Ya  en  este momento  yo  como  que  digo  yo  sí  creo,  si  hay  cosas  de  la 
religión  en  las  que  yo  no  estoy  de  acuerdo  pero  me  he  acercado 
nuevamente desde la espiritualidad ignaciana y este acercamiento a Dios 
en este momento es distinto. 

Aún  cuando  la  familia  de  Yuli  es  de  tradición 
católica,  llega un momento en que se alejan de  la 
práctica religiosa, cada uno con sus razones. 
 
 
 
 
Yuli  reconoce  que  la  educación  religiosa  del 
colegio  le marcó  una  percepción  negativa  de  la 
religión, en  la medida que en su adolescencia, en 
el  colegio donde estudia,  le  recalcan una  religión 
donde  el  pecado  y  la  culpa  están  presentes 
cotidianamente.   Esto hace que se vaya volviendo 
indiferente  a  la  vivencia  religiosa,  y  sin  embargo 
acumule  en  su  interior  la  sensación  de 
culpabilidad. 
 
 
 
 
Ya  en  la  universidad,  entra  en  la  incertidumbre 
sobre  su  creencia  religiosa  e  incluso  llega  a 
negarla. 
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Ya la culpa también, que es otro elemento muy importante, cuando yo me 
equivoco, cuando  listo yo se que hubo algo que no hice bien ya no es  lo 
mismo, como: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como algo así 
como que Dios mío como que la herida… sino como que me equivoque yo 
se que estas ahí y que me va a dar  la oportunidad de que pues  luego  las 
cosas pueden ser mejor, ya de que soy un ser humano al igual que otros.  
Pero era que a mí me habían metido  la culpa así horrible y por todo me 
sentía culpable” (Página No.3, párrafo No.3). 

Luego  de  su  paso  por  el  Programa  Liderazgo, 
donde  comprende  el  sentido  de  la  Espiritualidad 
Ignaciana,  ha  venido  redefiniendo  su  visión 
trascendente de la vida. 
 
Entre otras  situaciones  resalta el haber  superado 
la huella de  
Culpa  heredada  de  la  secundaria,  confiando más 
en  su  capacidad  y  asumiendo  su  fragilidad  como 
ser humano. 

Tema 5: percepción sobre la PUJ   

Bueno en un principio no me  sentía bien, pues porque  lo que  yo  venía 
escuchando del colegio, no como que la universidad Javeriana, niños bien.  
Y yo caminaba por la universidad en primer semestre y yo decía: no, yo no 
soy  de  este  ambiente,  pues  aquí  hay  gente  bien,  pero  no,  pero  con  el 
tiempo me  fui dando cuenta de que había gente que venían de colegios 
normales, sencillos, y me fui encontrando con personas muy alegres, muy 
sencillas,  pues  mi  grupo  de  psicología,  pues  es  un  grupo  que  yo  lo 
mantengo  hasta  ahora  finalizando,  y  que  lo  empecé  en  primeros 
semestres. 
Y  otra  cosa,  es  algo  que  me  parecía  muy  aburridor,  materias  como 
cristología  porque  ahí  yo  como  que  sentía,  tenía  que  hacer  ejercicios 
como escriba algo sobre Dios, o lea tal capítulo.  No, eso a mí me parecía 
aburridor, no sé si también por la época en la que estaba, pero más allá de 
la  religión…,  en  este momento  yo  estoy muy  agradecida,  aunque  yo  se 
que yo  también me moví para eso, pero  también estoy muy agradecida 
con  la  universidad  por  los  espacios  que  me  brindó,  más  allá  de  lo 
académico, algo súper importante que me di cuenta en la práctica, en mi 
practica  estudiantil  que  hay  un  sentido  como  siempre  por  un  grupo  ya 

Yuli  ingresa  con  la  idea de que en  la Universidad 
Javeriana sólo estudian  jóvenes de estratos altos, 
situación en la que no se siente cómoda.  Después 
de  un  tiempo  reconoce  la  diversidad  de 
estudiantes  que  la  Javeriana  alberga  y  esto  hace 
que se adapte de mejor manera. 
 
 
 
Presenta una mirada crítica sobre la pedagogía de 
los  cursos  de  teología,  la  cual  le  lleva  a  sentirse 
poco motivada en estos espacios académicos. 
 
 
Hoy  día  reconoce  otros  espacios  que  la 
universidad pone a disposición de los estudiantes, 
“más allá de  lo académico”, y que  le han  servido 
para fundamentar su proceso formativo. 
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porque trabajemos en grupo, porque  lo que yo haga  lo haga con vos, es 
como Javeriano ayuda Javeriano, yo tengo en cuenta que mi trabajo que 
el que yo estoy presentando lo hice con mi compañero, no lo hice sola, y 
por ejemplo cuando en mi práctica yo  me di cuenta…  yo estaba con una 
niña  de  la  Valle  (Universidad  del  Valle)  y me  paso muchas  veces  que 
presentábamos  algo  y  ella  decía:  yo  hice  tal  cosa,  y  yo  hice  tal  otra    y 
como que me anulaba a mí en el trabajo en equipo.  Ella hablaba solo de 
ella y eso como que me entró en un conflicto como personal, porque yo 
decía como así ella es egoísta o… pero con el tiempo me fui dando cuenta  
pues que la dinámica en la universidad del Valle pues es como yo trabajo, 
yo me muestro, yo no sé qué, porque las situaciones a las que se enfrenta 
un estudiante de una universidad privada a una pública pues son distintas, 
y yo lo que observaba con los grupos de otras universidades  es que ellos 
pensaban más, solo en ellos, y nosotros como que éramos… bueno vamos 
a comer, compremos algo para que todos comamos, y si no es un trabajo 
en  equipo,  vamos  a  exponer un  tema  supongamos,  vamos  a  revisar un 
tema  y  se  va  a  exponer  en  psicología  entonces  listo,  nosotros 
encontramos tal cosa tal cosa, ta ta ta, en otra parte se dividirían, yo hago 
esta parte, usted esta otra, acá es un trabajo en conjunto.  No, yo cuando 
trabajaba con una que   otra persona de  la Valle, bueno con una ella era 
como que no yo ayer estuve  investigando tal y talcosa, encontré tal y tal 
cosa, y el trabajo era en equipo o cuando eran cosas sencillas como esa, 
como  la  comida porque además hice  la practica en un hospital público, 
entonces pues la hora de la comida, la hora de compartir o algo así, como 
que  los de  la  Javeriana  siempre pensábamos en  todos en el grupo.   Ah 
bueno,  vos no  tenés  ahí  te ponemos, pero  como  sea pero  vos  también 
comes, pero entre todos pero en cambio me parece un poquito atrevida 
la comparación; pero es solo con el  fin de mostrar que aquí, yo siempre 
pienso una de las cosas que yo aprendí en la universidad, es a pensar en el 
grupo  en  todos  y  si  algo  se  hace  el  reconocimiento  es  de  todos  igual”. 

 
En  este  sentido  resalta  la  práctica  profesional, 
escenario donde tuvo la oportunidad de reconocer 
un  aprendizaje  en  la  universidad  que  hoy  se 
convierte en una fortaleza: la capacidad de trabajo 
en equipo. 
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(Página No.3, párrafo No.5 y Pág. 4, Párrafo 1). 
 
“…Sentido  social,  porque  también me  he  encontrado  con  personas  de 
otras  carreras  que  se  interesan,  no  sólo  las  de  las  facultades  de 
humanidades,  sino  también de  ingenierías, administración, bueno  sobre 
todo en ingeniería, que les interesa mucho también trabajar en el campo 
social y otra cosa es que aquí el acercamiento a la espiritualidad  es  más 
libre, igual es una universidad…” (Pág. 4, Párrafo 2) 

 
 
Recalca  el  sentido  social  que  en  estudiantes  de 
todas las carreras y desde diversos espacios, entre 
ellos  La  Pastoral  Universitaria,  se  cultiva  en  la 
Universidad.    Indica  de manera  sutil  el  enfoque 
espiritual  ignaciano que está a disposición de  los 
estudiantes.  

Tema 6: enfoque profesional   
“y otra cosa que me está haciendo como mucha figura es  la parte de  la 
investigación, porque además bueno dentro de mis  intereses ha estado 
ahí, y porque estoy en  la época en que estoy pensando en  la  tesis y  las 
exigencias  que  se me  han  dado  desde  ahí,  desde mi  formación  se me 
exigió mucho en  la parte de  investigación, o sea de saber  investigar, o al 
menos de como yo llegue, a como estoy hoy, ya estoy muy ubicada en ese 
campo. 
 
Y otra cosa que estoy pensando, pues también desde mi carrera, la mirada 
que se le da o sea por formación yo tengo una mirada de un ser humano 
que puede tender a la autorrealización, que puede actualizarse que puede 
salir  a  delante,  que  puede  ser  resiliente,  que  puede    ir  contra  las 
dificultades.    Teóricamente  yo  viví  eso,  individualmente  lo  he 
experimentado y también ahora en mi práctica me di cuenta de que eso 
es  así.    Y por ejemplo,  cuando  yo me encontré  con otros profesionales 
como médicos,  enfermeras,  sobre  todo mas  desde  la  parte médica,  se 
tiende  a   dar más  lo patológico, mas  la enfermedad,  y  ya nosotros por 
formación yo me di cuenta no es que ellos a pesar de la dificultad pueden 
salir adelante, o no  solamente hay que quedarse como con esta mirada 
sino que hay que mirar mucho más a los lados, mucho más amplio, ver el 

Yuli  plantea  que  está  definiendo  como  mirada 
profesional  desde  la  psicología,  el  campo  de  la 
investigación y el enfoque humanista. 
 
 
 
 
 
 
Resalta su sintonía con el enfoque humanista de la 
psicología,  debido  a  que  desde  esta  perspectiva 
puede comprender cambios que en ella misma se 
han  dado,  lo  cual  le  permite  comprender  la 
situación en otras personas y en sus pacientes. 
 
En este sentido, resalta el descubrir en su práctica 
que aún hay profesionales del campo de  la  salud 
que  sólo  se  fijan  en  la manifestación  patológica, 
dejando  de  lado  la  complejidad  de  elementos, 
entre ellos  los emocionales, que  concurren en  lo 



8 
 

sistema,  ver  muchas  más  cosas  que  influyen  en  cómo  te  estás 
comportando.   Eso  también me  lo ha permitido ver  la universidad, y yo 
también lo he buscado al buscar otros espacios más allá de lo académico”. 
(Pág. 4, Párrafo 2) 

que se denomina proceso de enfermedad.   
   

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario   
“Bueno una de las cosas con las que yo llegaba a la universidad era tener 
un cambio y no quedarme solamente en  lo académico, como había sido 
en  el  colegio.    Entonces  aquí  yo…  cuando  veía  los  estands  del medio 
universitario, pues yo  iba, revisaba, me metía, hubo cosas en  las que me 
metí y definitivamente no seguí sobre todo en la parte de deporte, porque 
yo  soy  re mala,  pero  estuve  como  en  tres  clases  en  Voleibol  y  bueno 
definitivamente  era muy mala  y  no  seguí,    o  fui  a  natación  como  tres 
veces  y  era muy mala  y  no  seguí,  y  así,    y  en  esos  espacios  uno  se  va 
encontrando  otras  personas  que  también  les  gusta  el  deporte,  o  les 
gustan las artes, y me fui conectando y yo creo que fue así, mirando… otra 
era que yo siempre quería como que me acompañaran mis amigas y pues 
habían  gustos  distintos,  tiempos,  horarios  distintos  de  clases,  entonces 
listo me empecé a  lanzar sola a  las actividades artísticas y también a  las 
del medio universitario y yo  como que he  tenido esa  facilidad de hacer 
personas cercanas, pues no tanto llamarlos amigos pero si meterme en un 
grupo, y aunque no sea la que más hable, ni llame la atención, como que 
me entiendo  con  los del  grupo  y  trato de pertenecer  ahí.    Y  así me  fui 
soltando y me fui dando cuenta que tenía cosas chéveres y que encontré 
ahí pues como desde la parte artística, pues de danzas, me di cuenta que 
yo  tenía  habilidades,  ahí me  di  cuenta  que  ahí  encontraba  un  espacio 
personal muy grande, porque era muy  terapéutico uno  salir de clases o 
por ejemplo cuando estaba en el hospital y ver otras cosas y venir acá y 
poder  darme  un  espacio  y  sentir  como  el  cuerpo  cambia  y  como me 
responde  de  otra  manera  a  esas  experiencias:  a  la  música,  a  los 
movimientos, ta, ta, ta.    

A Yuli le atraen las ofertas del Medio Universitario 
e inicia con prácticas deportivas, al reconocer que 
no  tiene  fortalezas  para  el  deporte,  entonces 
participa  de  las  actividades  del  Centro  de 
Expresión  Cultural  y  allí  descubre  diversas 
posibilidades para su crecimiento personal que  le 
brinda  la  práctica  de  la  Danza,  como  son:  el 
relacionarse  con  otras  personas  o  el  presentarse 
ante  un  público,  situación muy  importante  para 
una  persona  tímida  como  ella.    Incluso descubre 
en  su  vivencia  la  dimensión  terapéutica  de  esta 
práctica corporal. 
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“Pues  en  el  centro  San  Francisco  Javier  yo  estuve  un  tiempito  al 
voluntariado;  también  fui  a  las  chocolatadas  y  también  cuando  yo  vi  la 
opción  de  liderazgo  latinoamericano  y  yo  que  es  eso  tan  grande  y me 
metí.  Y una de las cosas que más me cuestione al principio fue la parte de 
la  espiritualidad  ignaciana  porque  yo  en  ese  tiempo  de mi  vida  estaba 
muy alejada de  las creencias cristianas, pues  también por  lo que uno va 
leyendo, por  lo que me estaba pasando entonces, yo como que no, y en 
ese  tiempo Francisco, que era mi novio, era  como que no… vamos y  te 
animas a que te acerques a algo en lo que yo también creo, y bueno y me 
metí.   Y  fue muy bonito ver como con el tiempo yo me di cuenta que  la 
espiritualidad  Ignaciana no era esa  iglesia que yo había vivido cuando yo 
tenía 14, 13 años, ya como que no era esa restricción.  Y de las cosas que 
más  tengo  presentes  también  son  las  eucaristías  y  de  las  explicaciones 
que nos hacia el padre Raúl, o por ejemplo el padre José Ricardo, en otros 
talleres que es cada cosa para que se usa, o cual es el sentido, yo nunca 
había  tenido  la oportunidad de  saber ninguna de esas cosas por eso no 
me  era  interesante.    Y  como  ver  a  Dios  mas  como  alguien  que  te 
acompaña,    más  que  como  alguien  que  te  castiga,  eso  me  permitió 
nuevamente acercarme a él, porque yo creo que yo estaba muy alejada y 
bueno eso fue como un proceso ahí poco a poco”. 
(Página No. 2, párrafo 1). 
 
“También encontré desde el Centro San Francisco Javier el tiempito, que 
estuve un momentico en voluntariado, que  fuimos a Altos de  la Cruz, o 
sea desde el centro es mas  la oportunidad de salir de  la universidad, yo 
creo  que  el  centro  deportivo  también  permite  eso  cuando  van  a 
competencias a otras universidades, pero yo salí de la universidad fue más 
desde aquí, porque desde talleres de danza me he presentado aquí en  la 
Javeriana, pero desde el centro salí a altos de  la cruz.   Es como si yo me 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yuli  cuenta  que  su  encuentro  con  la  pastoral 
universitaria  fue  en  su  participación  con    las 
chocolatadas (recorridos por el bario el Calvario) y 
el  voluntariado  unviersitario.    Luego  vino  su 
participación  en  el  Programa  de  Liderazgo 
Universitario  Ignaciano  para  América  Latina,  al 
cual entró motivada por su novio, aun cuando con 
distancia  por  lo  que  ella  leía  como  un    evidente 
contenido  espiritual  católico.    Al  respecto 
reconoce que  estaba distanciada de  las prácticas 
religiosas,  al  tener  una  mirada  crítica  sobre  la 
educación religiosa recibida, donde se enfatiza en 
un Dios castigador. 
Reconoce  que  en  el  programa  (en  su  encuentro 
con  el  Padre  Raúl  Hernán  Restrepo)  y  en  otras 
experiencias espirituales (encuentros con el Padre 
José Ricardo Álvarez) descubre una nueva mirada 
respecto  al  mensaje  Cristiano,  en  donde  ahora 
Dios  le  acompaña  y  las  prácticas  religiosas 
adquieren sentido al conocer el porqué de algunos 
momentos del ritual católico de la eucaristía. 
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hubiera acercado a otras  realidades sociales  fuera de  la  Javeriana,  fuera 
de mi familia y de las experiencias de las amigas de la universidad.  Es que 
ni  desde  la  carrera,  bueno  en  la  carrera  si  tuve  una  que  otra  salida  a 
lugares más marginados, claro que con un sentido más académico, pero 
ese fue otro espacio que me permitió ir a Altos de la Cruz, a Agua Blanca, 
a las chocolatadas.   
 
Y otra cosa es por ejemplo,  los talleres, tengo muy presentes  los talleres 
de  relaciones  humanas  en  el  amor,  yo  también    fui  a  otro  taller  de 
liderazgo con el centro de bienestar, desde ahí no es que yo me siento la 
que  revolucionó  y  mueva  equipos  pero  a  lo  que  era  antes  yo,  era 
supremamente  callada,  era  muy  sumisa,  y  pues  ahora  yo  me  muevo, 
hablo que no estoy de acuerdo con esto, o yo propongo esto, antes me 
daba mucho miedo.  Entonces moverme en esos espacios, no salgo como 
la líder pero si al menos me acerco mucho mas a eso, a como empecé que 
era  completamente  cero,  no  ahora  esta  es mi  idea  vamos  a  ver  si  se 
acoge, trato de manejar el conflicto.   Y también   fui a un retiro espiritual 
que eso si me confrontó horrible, porque era como hablar con Dios y yo 
me lo cuestioné como todo el primer día, como es eso de hablar con Dios 
para mí  fue muy  complicado  y después encontré  la  forma de hablarme 
con  Dios,  yo  soy  como  más  simbólica,  mas  como  por  lo  simbólico, 
entonces me encontré que Dios me hablaba desde  la naturaleza y desde 
ahí me comunique con él.  Y también porque en mi casa, cuando yo salía 
así  con mis papas hace  algunos  años,  les  gusta mucho  la naturaleza,  la 
luna, vamos en el camino, mira  la  luna o mira como se está escondiendo 
el sol, y eso a ellos les encanta.  Oh, mi papa es matado por la fotografía, 
entonces  le  encantan  las  flores,  entonces  yo  los  acompañaba  en  los 
paseos y no sé si eso tenga relación con que yo desde ahí me empecé a 
hablar con Dios”. (Pág. 5, Párrafo 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  en  su  encuentro  con  la  Pastoral 
Universitaria  el  haber  dimensionado  la  realidad 
social  al  poder  reconocer  de  manera  vivencial 
espacios marginales de  la ciudad, como es el caso 
del  sector  del  Calvario  en  donde  acude  a 
desarrollar el proyecto de las Chocolatadas, o en la 
zona  de  ladera  de  Cali,  comuna  20,  en  donde 
aporta  su  acción  voluntaria  en  el  proyecto  de  la 
escuela de Altos de la Cruz. 
 
Propone  la diferencia entre  las  salidas a  sectores 
marginales realizadas desde el plan de estudio de 
psicología,  el  cual  se  enfatiza  en  la  reflexión 
académica, y  las salidas propuestas por el Centro 
San  Francisco  Javier,  en  donde  se  busca  una 
experiencia  vivencial  que  invite  al  participante  a 
reconocer otras realidades y si es posible  dejar su 
pequeño  aporte  para  la  transformación  social,  y 
dejando que  con el  tiempo el estudiante elabore 
su  reflexión  personal,  construya  conocimiento 
para su vida, sin que ello  implique una valoración 
académica. 
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También destaca de su participación en el Centro 
San  Francisco,  la  intervención  en  talleres  de 
crecimiento  espiritual  como  los  retiros 
espirituales,  y  los  talleres  enfocados  desde  la 
psicología profunda Junguiana como las relaciones 
humanas con base en el amor y tipos y arquetipos.
 
Destaca  la  resistencia  inicial  de  participar  en 
cualquier  actividad  donde  se  explorará  la 
dimensión religiosa, lo cual le llevó incluso a poner 
en  duda  su  participación  en  el  programa  de 
liderazgo  ignaciano,  sin embargo hoy día  como a 
través  de  su  sensibilidad  hacia  la  naturaleza 
encuentra  un  sentido  claro  para  explorar  esta 
dimensión. 
 
De  toda  esta  participación  en  actividades  del 
medio universitario reconoce el fortalecimiento de 
su liderazgo. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano   
“La  primera  vez  que  será  eso  latinoamericano,  reunirse  con  jóvenes,  la 
primera  idea  fue  reunirse  con  jóvenes  de  toda  Latinoamérica  y  tan 
chévere  otras  gentes,  y  tan  chévere  otras  culturas,  y  bueno  después 
cuando me metí y me di cuenta que eso tenía un componente espiritual, 
no yo lo pensé, yo no que pereza, lo pensé muchísimo, por eso lo pensé y 
bueno porque además en ese tiempo yo me metía a muchas cosas en  la 
universidad entonces también que compromiso iba a tener con eso, pues 
en el taller, porque en ese tiempo de mi vida yo me metía a muchas cosas 

A pesar de que  las expectativas de pertenecer al 
programa de liderazgo, reñían con el componente 
espiritual que  se  agenciaba, Yuli  acepta el  reto e 
ingresa a esta propuesta. 
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y hacia unas cosas mejores y otras  las descuidaba o por épocas me daba 
por estar en unas por épocas descuidaba otras entonces esas  fueron  las 
cosas que me cuestione.   
 
Ya cuando entre al taller, estoy recordando como desde el momento que 
nos fuimos en el bus y llegamos a la casa, y una de las cosas que recuerdo 
mucho  fue  el  padre  Ramón,  porque  bueno  es  que  yo  también  en  esa 
época  de  mi  vida  me  estaba  cuestionando  mucho  sobre  la  vida 
homosexual y bisexual y todas estas cosas no?  Entonces cuando yo llegué 
me encuentro con que el padre Ramón,  que aunque la religión estuviese 
en  contra  de  los  gays,  él  los  recibía  en  la  iglesia  y  nos  presentó  un 
muchacho,  y  yo  había  estado  trabajando  en  un  tema  de  investigación 
sobre  actitudes  hacia  la  homosexualidad,  actitudes  que  tienen  los 
profesores hacia  la homosexualidad, y me encontré con ese muchacho y 
entonces hice el contacto, que pensás vos, como empezaron tus cosas, no 
para mí eso era  como un mundo de preguntas  y eso  fue muy  chévere.  
Otra de  las cosas que recuerdo era como el artista que  te decía ahora y 
como  todas  las  personas  a  pesar  de  estar  en  ese  medio  habían 
encontrado caminos que  los hacía sentir bien, pues el artista con  lo que 
quería,  con  lo  que  le  gustaba  este muchacho  que  era  homosexual,  era 
homosexual pero no sentía vergüenza de lo que era, y ellos vivían por ahí.  
 
Y otra persona que me impacto muchísimo  en esa experiencia fue cuando 
hablamos con el  señor del  sicariato, para mí de hecho  la energía que él 
tenía, yo no sé era muy fuerte, muy pesada, yo en ese momento no podía 
creer que estaba  cerca de una persona así y de  todo  lo que nos  contó.  
Para mí era como hacer parte, como estar al  lado de un anciano que  le 
está  contando  historias  asombrosas  y  que  él  es  el  actor  de muchas  de 
ellas  y pues ahí me permitió escuchar otra  realidad, más allá de  lo que 
dicen las noticias o de lo que uno puede ver por un relato de otro, eso me 

 
 
 
 
 
 
 
En la segunda actividad del programa, la inserción 
en  su barrio popular,  sus dudas de pertenecer al 
programa  desaparecen,  y  resalta  de  esta 
experiencia  situaciones  como:  la  apertura  del 
Padre  Ramón  ____  para  realizar  su  trabajo 
pastoral  comunitario  con  diversidad  de  personas 
quienes  lideran  proyectos  diversos,  que  abarcan 
campos como la expresión artística y la solidaridad 
con los habitantes de la calle, hasta la defensa del 
movimiento por la diversidad sexual. 
 
 
 
 
 
Yuli aún recuerda el encuentro del último día con 
una  persona  que  durante  dos  horas  cuenta  su 
historia  como  sicario,  y  reconoce que  le  impactó 
mucho  la crudeza de un relato que  le permite ver 
aspectos de la vida nacional que la mayoría de los 
ciudadanos desconoce en profundidad. 
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impacto mucho, me dejo pensando muchos días. 
 
Yo  empecé  a  ver  el  liderazgo  en  todo,  desde  las  comidas,  por  ejemplo 
cada cosita que hacíamos, pues en ese momento no  lo hice consiente, a 
los meses  fue  como  que  claro  se  podía  observar  el  liderazgo  en  cada 
cosita que estábamos haciendo, como por ejemplo hoy quien va a hacer la 
comida o el mercado, y yo ahí, ahora que me recuerdo yo era muy pasiva, 
no  me  movía  tanto  como  bueno  vamos  a  proponer  el  liderazgo,  fue 
siendo un modelo de cómo lo podía ejercer más allá de lo que uno pueda 
ver,  de  lo  que  se  lee  en  un  libro,  de  que  es  el  liderazgo.    Pues  ahí  va 
haciendo algo más práctico y lo puede ver en cosas más sencillas. 
 
Otra  persona  que  no  olvido  es  este muchacho  que  tenía  Síndrome  de 
Down,  no  lo  olvido,  lo  recuerdo mucho  porque  para mí  él  como  que 
representaba la humildad, y era chistoso, si uno se reía él se reía, y estar 
de cerca y compartir tanto con una persona así, él es una persona que no 
olvido por  la humildad, pero algo que me parecía difícil era que el padre 
una vez nos contaba que a él  lo habían emborrachado un día, porque se 
aprovechaban de él, eso  fue algo que me dejaba pensando mucho pues 
porque  aprovecharse  de  él,  pues  por  su  condición  para  todo  estaba 
dispuesto, haga tal cosa, él la hacía; pues eso me dejó pensando. 
 
Y otra  cosa, que durante  todo ese  tiempo yo veía  todo  como  tan difícil 
que yo decía: y uno que puede proponer en un medio así, no sé si era por 
la edad que yo tenía, por lo que yo alcanzaba a ver y también yo creo que 
eso  fue  como  en  una  etapa  de  la  vida,  yo  creo  que  yo  tenía  19  años, 
todavía adolescente, yo creo que eso va como con una etapa de  la vida 
que uno quiere ser como el salvador del mundo y tiene sus  ideales, y yo 
llegó allá, y salvador del mundo, y yo que puedo hacer, si yo hablo con la 
gente de  la calle y ellos dicen que ese  fue el camino que ellos quisieron 

 
 
Concluye  que  pudo  identificar  la  posibilidad  de 
ejercer  el  liderazgo,  incluso  en  las  cosas  más 
sencillas  de  la  rutina  diaria.    Y  a  través  de  esta 
sensibilidad viene transformando su capacidad de 
actuar en el mundo,  sobre poniéndose a muchas 
de sus propias limitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  como  de  la  experiencia  de  inserción 
aparece  el deseo de  ayudar  a  las personas de  la 
calle,  intención que  le genera  frustración pues es 
una empresa muy ambiciosa. 
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elegir, porque el vicio ellos ya  lo hacen parte de, no sé si  llamarlo de su 
proyecto de vida, pero si ya es lo que ellos decidieron”. (Pág. 7, Párrafo 1).
 
“Eso  también me  lo ha permitido ver  la universidad, y yo  también  lo he 
buscado al buscar otros espacios más allá de  lo académico.   Y entonces 
pues ahí entra la experiencia del liderazgo, y cuando fuimos a la inserción 
y que me permití mas allá de uno pasar en el bus y ver  las personas que 
están en  la calle, allá me encontré con personas que bueno que  sí, que 
tomaron  la decisión de estar en  la calle y  los vicios, pero pues que fue  lo 
que quisieron decidir y otros que  también salieron, como un artista que 
recuerdo, una  vez que  vimos que  tallaba  cosas muy bonitas,  y  también 
como otra mirada,  como  yo  sentarme  a hablar  con otras personas  que 
pues  sí  roban,  no  sé  si  habrán  estado  implicadas  en  algún  asesinato, 
porque  igual  también  su  vida  está  en  la  calle  pero  son  como  otro  ser 
humano que también sufre, que también llora, que también duele al lado 
mío,  a  compartir  a  compartir  en  el  espacio  donde  el  posiblemente  se 
mueve.   Porque nosotros nos quedamos allá en “Agua Blanca”, entonces 
ahí tuve otro acercamiento a la realidad y por ejemplo aún mundo sin… o 
sea yo se que uno se crea necesidades, o sea necesidades como un carro, 
que  son  comodidades,  necesidades  así  de  este  tipo  y  cuando  llegamos 
allá, y estuvimos 8 días, o sea no pasamos dificultades, ni hambre, ni nada 
de eso, pero vivimos con un mínimo, lo necesario, estuvimos esos 8 días, 
entonces con lo necesario pudimos ver otro tipo de cosas que nos ofrece 
la vida como  la humildad, como escuchar esas historias de vida, de esas 
otras personas que nos  iban a compartir como eran ellos y yo creo que 
eso  fue  como  un  primer  acercamiento  para  mí.    Cuando  yo  llego  al 
hospital  universitario  y  me  vuelvo  a  encontrar  con  que  yo  hice  una 
práctica  allá,  pero  a  nosotros  no  nos  daban  recursos,  pues  sino  un 
consultorio y ya.  Y nosotros veníamos como todos en equipo, pues ahora 
que vengo a hacer conciencia de cómo uno en equipo a bueno vos haces 

 
 
 
Como parte de su formación profesional resalta el 
paso por el Programa en Formación en Liderazgo 
Universitario  Ignaciano  para  América  Latina,  el 
cual  inicia con una experiencia de  inserción en un 
lugar marginal.   Yuli  identifica  como parte de  los 
aprendizajes de esta experiencia de  inserción, por 
una  parte  la  fortaleza  del  trabajo  en  equipo, 
situación que se repite en su práctica profesional.  
También  se  destaca  de  este  momento  el 
encuentro  con  “los  habitantes  de  la  calle”,  con 
personas  que  luchan  por  reponerse  de  las 
adicciones o que de manera valiente defienden su 
opción sexual diferente, quiens con sus historias y 
modos de vida, le permiten a ella la posibilidad de 
ver  lo humano más allá de  las apariencias, en sus 
dramas y alegrías. 
 
La experiencia de  la  inserción  también  le permite 
confrontar  el  consumismo  y  comprender  como 
desde  la  sencillez  y  la  limitación  económica  es 
posible construir vida comunitaria. 
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tal  cosa,  vos  tal  otra,  entre  todos  damos  dinero  para  comprar,  vos  te 
ocupas de las fotocopias, vos te ocupas de reunir el dinero o de tenerlo  o 
vamos a hacer una rifa para fondos para la cafetera, bueno no sé, y eso es 
una  experiencia  que  yo  ya  había  tenido  un  acercamiento  desde  el 
liderazgo, desde  la  inserción  y  creo pues que esa experiencia…  ya pues 
ahora siendo consiente me pudo acercar un poco más a mi práctica en el 
hospital, que fue una práctica social, ha tener herramientas de trabajo en 
equipo, de pensar en todos, de poder sobrevivir con los recursos que haya 
y como trabajar con esos recursos” (Pág. 4, Párrafo 2). 

 
 
 
 
La  vivencia  en  la  inserción  le  prepara  para  un 
experiencia  futura,  su  práctica  en  el  Hospital 
Universitario, en donde  tuvo que hacer uso de  la 
creatividad y el trabajo en equipo para superar las 
limitaciones a nivel de recursos materiales. 
 
 
 

Tema 9: el grupo de liderazgo   
“Creo que ahí ese fue uno de  los puntos más fuertes, porque a pesar de 
que después de que se acaba el programa nosotros continuamos unidos, y 
bueno si a veces como cualquier grupo a veces es difícil encontrar un día 
para reunirnos, una reunión va todos… no van todos, pero siempre como 
que nos mantuvimos ahí.   Y creo que  lo que nos permitió mantenernos  
eran  las experiencias de vida que habíamos compartido, esas conexiones 
que uno tiene con otros seres humanos como tan profundas que a uno le 
interesa  y  ves que  como estas esas experiencias que  tuvimos  a  todo  lo 
largo  del  proceso  de  formación  nos  permitió    seguir  a  pesar  de  las 
dificultades, a pesar de  los desacuerdos, porque  los desacuerdos existen 
yo no estuve de acuerdo con cosas pero eso no era más importante que lo 
que  yo  había  construido  con mis  compañeros,  y  por  ejemplo  nosotros 
tenemos unas  reuniones en  las que decimos hoy  voy  a  llevar  algo para 
compartir…  
 
Y también otra cosa que estamos haciendo es como que todo el tiempo 

Como  resultado  del  programa  de  liderazgo 
ignaciano, se conforma un grupo que aún día, tres 
años después, se mantiene. 
 
 
 
Como  parte  del  aprendizaje  se  tiene  que  se 
aprendió  a  manejar  las  diferencias  y  las 
divergencias naturales en un grupo. 
 
Se  aprendió  a  compartir  sus  potencialidades  y 
conocimientos  académicos  en  función  de 
aportarle a un proyecto de otro integrante, lo cual 
redunda no sólo en el otro sino en ellos mismos al 
aumentar sus experticias. 
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nos  estamos  contando  cómo  van  nuestras  vidas,  en  que  nos  estamos 
actualizando,  en  que  nos  podemos  ir  apoyando,  como  que  ve  yo  estoy 
haciendo tal y tal cosa te interesa no te interesa o ve yo estoy haciendo tal 
y tal cosa por ejemplo con Johana Maya, ella me ha  invitado a cosas que 
está haciendo de su red departamental, o Sergio como que también desde 
su  tesis me pedía  colaboración,  ve  como esto, qué es esto  y  yo  listo  le 
colaboraba, o el desde del CGE te podemos brindar tales apoyos”. (Pág. 8, 
Párrafo 2) 
 
“Hay algo ahí importante, y es que por ejemplo y es que somos un grupo 
interdisciplinar y por ejemplo eso me alimenta mucho a mi en la etapa de 
mi vida en que estoy, acabando una etapa en que ya estoy  cerrando  la 
universidad,  me  encuentro  que  alguno…  Sebas  por  ejemplo,  que  me 
conseguí  una  beca, me  voy  para  Europa,  están  buscando  empleo  y  se 
conectan con no sé quién y es como si eso me permitiera un panorama 
más grande de oportunidades.   
 
Y  que  además  cuentan  unas  cosas  no… muy  personales, muy  a  fondo 
porque somos un grupo grande, pero si como de cambios que han tenido 
en esos procesos cuando yo me encuentro compañeras de mi carrera o 
cuando me  encuentro  con mis  primos,  también  específicamente  en  la 
carrera,  vemos  cosas  como  que  todos  nos  movemos  sobre  todo  con 
compañeros  del  hospital,  que  es  con  lo  que  más  he  estado  ahora 
últimamente.    Nos  encontramos  en  procesos  como  que  no,  yo  estoy 
buscando  un  trabajo  o  pienso  seguir  estudiando,  pero  cuando  yo  me 
encuentro con los de liderazgo yo encuentro muchas ideas, como que yo 
quiero montar esta empresa o este es mi negocio, o ve voy a continuar mi 
formación de liderazgo en otro país.  Ya es como algo mucho más variado, 
como una gama de opciones, empleo, empresa, irse a estudiar al exterior, 
estar  desarrollando  un  proyecto  aquí  en  Cali  y  eso  me  abre  mas  las 

Se resaltan  las ventajas de pertenecer a un grupo 
de liderazgo que además es interdisciplinar, lo cual 
genera  otros  panoramas  para  la  reconstrucción 
cotidiana del proyecto de  vida profesional,  tanto 
por  dimensionar  el  perfil  profesional  a  partir  de 
descubrir  la multiplicidad de posibilidades para el 
ejercicio disciplinar,  como por mejorar  la  lista de 
contactos  que  se  relacionan  con  este  ejercicio  y 
también porque se amplía  la mirada en torno a  la 
complejidad  de  las  relaciones  humanas  y  del 
sentido de la vida. 
 
 
 
 
 
El pertenecer a otros grupos no  interdisciplinares 
genera diálogos y proyectos  
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posibilidades como de lo que yo podría hacer.  También desde mi carrera, 
porque  si  siempre  te  encuentras  con  las  personas  que  hacen  lo mismo 
entonces  no  ves  como  otras  posibilidades  que  tiene  la  vida,  el mundo 
laboral desde ahí.  
 
…  Y  también  desde  cuando me  encuentro  con mis  primos  y  hablamos 
sobre  negocios  ellos  también  tienen  otra  mirada…  no  nosotros  solo 
pensamos en crear empresa, porque nonos vamos a quedar empleados y 
ta ta ta.  Y cuando yo me veo con mis compañeros de psicología no es que 
primero  hay  que  ser  empleado  ,ta  ta  ta.    Y  cuando  yo me  veo  con  los 
compañeros de  liderazgo, ah no, es que uno puede ser empleado, crear 
proyectos, uno puede buscar una beca en el exterior, uno puede…  ta  ta 
ta.   Uno puede son muchas  ideas, muchas posibilidades, muchos apoyos 
también.   Porque otra cosa que yo he aprendido de mis compañeros es 
que  ellos  han  buscado  conectarse  con  muchas,  después  de  que 
terminamos siempre que vamos a hacer algo, entonces  listo busquemos 
apoyo del Centro, o busquemos un apoyo del Padre, de Jorge de Ernesto 
,de Roger o también así o yo no sé cómo eran ellos antes. 
 
Y  otra cosa que yo iba a poner más aparte de actualización, es algo que si 
encuentro  en  común  sobre  todo  con  las  personas  que me  he movido 
últimamente  en  mi  carrera  o  mis  compañeros  de  liderazgo,  es  las 
reflexiones que se hacen entorno a la vida; que cuando yo me encuentro 
con otros  círculos  como mis  amigos de  colegio,  con  los que no me  veo 
hace  tiempo,  entonces  están  pensando  en  otras  cosas  más  tiradas  a 
producir.  Y yo me encuentro en esta realidad con mis compañeros, pero 
encuentro también una reflexión como una revisión de que es lo que está 
pasando con la vida de cada uno, y eso no sé si sea la marca de Javeriano 
o porque mis compañeras no han estado en liderazgo pero igual nosotros 
nos hacemos otros tipos de reflexiones…” (Pág. 9, Párrafo 3) 
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Tema 10: transformación personal   
“Al principio,  ya después  con el  recorrido que  yo he  tenido en mi  vida, 
porque además yo he estado en  terapia aquí en  la universidad, más de 
dos años y medio, pues no ha sido así súper frecuente, pero si he tenido 
un  apoyo  de  un  terapeuta  ahí  en  el  Centro  de  Bienestar,  entonces 
también pues se fueron dando cambios en mi vida y hoy en día mi mamá 
mantiene feliz de que yo haya estudiado psicología, porque también igual 
he llevado a cambios en mi casa.  He llegado a confrontaciones en mi casa 
de cosas que pasan, de las actitudes que hay en mi casa y me he ubicado 
desde otro lugar también”.  
 
“Pues eso  lo  llamaría como redefinirme de cómo yo era antes a como yo 
soy ahora, claro hay cosas que todavía continúan, pero ahora ya me ubico 
en otro lugar en mi casa y eso hace que el sistema se desequilibre y haya 
cambios, y haya caos, y hayan crisis, pero bueno también todo tiende al 
equilibrio.    Ahora  mi  mamá  hasta  me  pregunto  en  una  época  que  si 
necesitaba  compañía  por  un  terapeuta,  ya  cree  en  eso  y  ya  se  siente 
mucho mejor, y me apoya en mis ideas en buscar un proyecto un trabajo 
o algo así” (Página No.2, párrafo No.5). 
 
“Pues yo creo que otra cosa en este momento, que estoy pensando, es 
como el… pues, como viene de  los cambios que se hacen más presentes 
en mi  vida.    Es  como  el  aprender  a mostrarse,  a mostrar  su  trabajo,  a 
presentarlo, pues a lo largo yo he tenido profesores que bueno, en ciertas 
épocas de la carrera, que como que entendían las situaciones particulares 
y me ayudaron como a mostrarme.  Porque yo soy una persona que pues 
yo considero que tengo buenas ideas pero me quedo en silencio y me da 
como  miedo  mostrarlas,  pero  igual  me  dieron  ese  espacio  para  irlo 
mostrando o sea me sentí en confianza con algunos más que con otros” 
(Pág. 4, Párrafo 2) 

Yuli  identifica  que  en  su  transformación  como 
persona han contribuido  las  terapias psicológicas, 
que como estudiante de psicología debe tener, las 
cuales las ha desarrollado con el apoyo del Centro 
de Bienestar. 
 
Aclara  que  hoy  día  su  mamá  ya  no  tiene  la 
resistencia por  la profesión escogida,  sino que  al 
contrario se siente confortable.   Esto aún cuando, 
por  su  mismo  proceso  de  crecimiento,  se  han 
transformado  las  relaciones de poder en  su casa, 
otorgándose  Yuli  el  derecho  de  confrontar 
situaciones familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuli  es  consciente de  las  transformaciones que  a 
nivel de  la confianza en sí misma han ocurrido en 
su proceso universitario. 
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“Hoy ya  tengo  como una mirada un poquito más amplia de pensar que 
uno no es el salvador del mundo, y ya lo voy entendiendo un poquito más, 
y que uno desde  lo que esté a mi alcance eso genera un  impacto.   Y ya 
como  siendo un poquito  coherente,  con  la mirada humanista,  y es que 
cada  uno  de  nosotros  elegimos  donde  queremos  estar  y  somos 
responsables de lo que hemos decidido.   
 
Entonces no se si las herramientas que tengo hoy me permitan pensar en 
que bueno, habían dos cosas que yo me cuestionaba en ese tiempo, algo 
que  era  el  asistencialismo  porque  allá    a  las  personas  se  les  daba  la 
comida, ropa y yo decía pues darle comida y ropa eso va a seguir siendo lo 
mismo, eso va a ser algo circular, pero después es como si me hubiera ido 
equilibrando  porque  hoy  en  día  yo  pienso  que  a  las  personas  hay  que 
capacitarlas,  ya  vi  que  cada  uno  tiene  una  habilidad  y  esa  habilidad  se 
puede  potencializar  y  la  pueden  desarrollar  y  con  eso  pueden  salir 
adelante…  pero  ya me  fui  equilibrando  porque  por  ejemplo  a mí  en  el 
hospital me pasaba que habían días que llegaba a hacer una intervención 
a  las  10  de  la  mañana  y  la  gente  no  estaba  dispuesto  a  hacer  una 
intervención porque no había desayunado, y si vos no has desayunado, no 
has  comido  a qué horas  vas  a  tener una    atención psicológica o  vas    a 
hacer una reflexión de tu vida, o como estas de  la crisis por  la que estas 
pasando.    Entonces  claro,  ahí me  devuelvo  y  digo  claro  esas  personas 
necesitan de alguna manera un  sustento, comida, alimentación, algo que 
les permita pues  responder  a  las necesidades básicas, pero  también no 
quedarnos  ahí  sino  como  hacer    un  movimiento  que  nos  permita 
potencializar  las habilidades  las capacidades de  las personas y desde ahí 
pues ya o sea yo siento que es una condición necesaria para que se pueda 
desarrollar mucho mas otra cosa, que pienso es que ya hoy en día  se me 
van haciendo más claras ese tipo de cosas”. (Pág. 8, Párrafo 1) 

 
 
 
 
 
 
 
Con  el  transcurso  del  tiempo  Yuli  hace  una 
reflexión  que  conecta  su  formación  académica 
humanista  con  la  vivencia  de  la  inserción, 
permitiéndole descubrir sentidos que  le permiten 
comprender y procesar su vivencia. 
 
 
 
 
También  genera  impresiones  respecto  del 
asistencialismo  en  los  procesos  de  intervención 
social,  llegando  a  proponer  que  es  un momento 
necesario  en  todo  el  proceso,  pues  si  no  se 
garantiza  un  mínimo  de  satisfacción  de  las 
necesidades  básicas,  ningún  proceso  de 
crecimiento personal y comunitario puede llevarse 
a cabo. 
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Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo   
“Como una habilidad,  la  facultad que  tiene el  ser humano para,  con un 
grupo de personas, poder  llegar a  como a acuerdos,  conciliaciones para 
poder lograra un objetivo” (Pág. 9, Párrafo 3) 

Yuli  sustenta el  liderazgo en el acuerdo  colectivo 
para la acción. 

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano   
“Pues yo lo veo como una mezcla… pero como una mezcla de lo social, la 
realidad social y de la espiritualidad.  Pero algo que resalto mucho con lo 
ignaciano  es  que  es  una  espiritualidad,  y  específicamente  es  un 
acercamiento a Dios mas desde  lo crítico, más desde salir adelante, que 
desde lo castigador” (Pág. 9, Párrafo 5) 
 
“Yo creo que por varias cosas.   Una es que si vas a ser un crítico de algo, 
pues  algo  tiene  que  saber  de  eso,  o  haber  experimentado,  o  haber 
conocido de eso, o  si no  sería quedarse en  la abundancia,  creer que  se 
sabe lo que realmente no se sabe.  Entonces si estas en un medio como la 
Javeriana, si ves ahí un poquito al lado la identidad, bueno yo estoy en la 
Javeriana,  ahí  hay  Jesuitas  pero  bueno  y  ellos  de  que  hablan,  de  que 
tratan,  ¿que  se  yo?,  cual  es  su  sentido  de  la  vida.    Pienso  que  un 
estudiante de  la  javeriana debería hacerlo,  como  si yo estuviera en una 
organización que se  llamara X o Y, bueno ¿esta organización para donde 
va?,  ¿para  qué  va?,  yo  creo  que  desde  la  universidad  uno  se  va 
cuestionando para donde va y también porque es coherente con esa parte 
de uno estar, o saber la filosofía del lugar a la que cada persona pertenece 
te  va  a  permitir  saber  cómo  a  que  te  vas  a  conectar.    Porque  igual,  la 
institución también funciona en torno a esa filosofía, y por ejemplo, aquí 
eso se da mucho con la parte social en la compañía espiritual, entonces si 
yo  conozco  de  eso  también  yo  lo    veo más  como  por  la  parte  de  la 
identidad, porque si no es como no sentirse un Javeriano ¿ya?.   Como si 
yo no hubiese escogido este  camino en el que estoy hoy  yo no  sé qué 

Yuli  relaciona  el  liderazgo  con  perspectiva 
ignaciana  a  una  propuesta  que  enfatiza  en  la 
transformación  de  la  sociedad  teniendo  como 
sustento  una  espiritualidad  que  concibe  a  Dios 
como una fuerza que está dentro de cada quién. 
 
 
 
En  lo  referente  a  la  importancia,  para  un 
estudiante  Javeriano,  de  profundizar  en  el 
liderazgo ignaciano, propone que es de lógica que 
una  persona  conozca  los  fundamentos  de  la 
comunidad u organización a  la cual pertenece.   Y 
sólo  una  vez  conocidos  y  vivenciados  se  puede 
tener una mirada crítica al respecto para asumir o 
desechar dichos fundamentos. 
 
En  su  experiencia  personal  destaca  el  haber 
podido  construir  una  identidad  Javeriana  basada 
en la espiritualidad y el liderazgo ignaciano. 
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estudiante sería yo, pues sería solo  la  Javeriana por  las materias que he 
visto,  y  eso  que  dentro  de  las materias  del  plan  de  estudio  están  las 
materias que muestran que aquí hay un sello de Jesuitas, pero creo que va 
mas por el lado de tener una  identidad de que si vamos por ahí “(Pág. 9, 
Párrafo 7). 
Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional   

“Bueno hubo algo que me quedó  sonando el  fin de  semana, que dijiste 
que las crisis eran inevitables, eso me quedó dando como vueltas por que 
yo no sé si me podía definir como en un momento de crisis.  Digamos que 
con todo lo que yo me he alimentado en mi carrera durante estos 5 años, 
aquí  en  la  Javeriana,  yo  hoy me  pregunto:  ¿estoy  en  un momento  de 
crisis?, porque ya estoy terminando la carrera, aunque todavía me quedan 
unos meses por tesis, pero ya este  año la termino y yo ¿para donde voy?, 
estoy  como  reelaborando  muchas  cosas,  porque  antes  quería  como 
terminar e irme, pero en este momento como que me he acercado mucho 
mas a mi familia y mi familia está ocupando un  lugar muy  importante en 
mi vida.  Entonces como que quiero aplazar un poquito ese irme, porque 
antes como que quería irme de la casa, irme a vivir sola, o irme para otro 
país, y  yo creo que ya pasé esa época de huirle a los problemas.  Y hoy me 
encuentro  con  que  quiero  dedicarme  un  poco más  de  tiempo  para mí, 
pues personal.  A veces me metía en muchas cosas y me olvidaba de cómo 
estaba,  y  a  veces  me  gusta  mucho  cuestionarme  como  estoy  en  las 
mañanas, por  las noches, y hoy me siento una persona mucho más… no 
sé, en estos días pienso que me he redefinido de cómo era antes a como 
soy hoy.  Bueno hay cosas que, como te decía al principio de la entrevista, 
continúan y que seguirán siendo un proceso para seguir trabajando.  Pero 
hoy también me ubico como una persona que cree más en sí misma, por 
las experiencias que he  tenido durante estos últimos 5 años, que confío 
más en mi misma, aunque no ha dejado de darme mucho susto de mirar a 

En  el  momento  actua,  Yuli  está  terminando  su 
trabajo de grado, que es el último  requisito para 
obtener  su  título.    Esto  hace  que  esté  en  un 
momento de decisiones para  la vida.   Está en  las 
incertidumbres  de  quedarse  un  tiempo  más  en 
casa o salir de ella, en un momento donde siente 
que hay un gran acercamiento familiar; de avanzar 
con un proyecto de emprendimiento empresarial, 
buscar empleo o darse un  tiempo de descanso  y 
viajar  para  abrir  sus  perspectivas  y  de  paso 
dedicarse un tiempo para ella. 
 
 
 
 
 
 
 
También reconoce que en este momento está más 
integrada  como  persona,  se  siente  con  mucha 
confianza  y  de  paso,  al  elaborar  esta 
transformación,  identifica  que  gracias  a  la 
presencia  de  mucha  gente  y  sobre  todo  a  su 
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los ojos a  los demás, pero estoy muy contenta de mis  logros.   Y bueno, 
parte  de  eso  se  lo  debo  al  proceso,  a  las  personas  que    me  han 
acompañado  en  estos  últimos  años  de mi  vida,  y  también  a  que  yo he 
puesto  algo para  estar  ahí, porque he  tenido momentos difíciles.   Pero 
después me  doy  cuenta  como  ¿qué me  falto  para  yo  haberme movido 
mejor?, ya.   Como que he  tenido oportunidades y  todo, y después digo 
que no pues que tenía que ponerle más cuidado a esto.  Lo otro, y bueno 
listo  igual,  hay más  oportunidades  desde  el  punto  de  vista  profesional, 
todavía  estoy  definiendo  varias  cosas  que  me  gustan,  porque  no  se 
todavía tengo como ese punto de vista adolescente donde uno no sabe y 
esta como perdido.  Pero así se enrede vuelve y se desenreda, y dentro de 
los proyectos de vida en este momento están como montar unas especie 
de consultoría, con una compañera, que eso todavía lo estamos revisando 
y  todo  porque  es  mi  misma  compañera  de  tesis  y  a  veces  tenemos 
horarios unidos y a veces  los utilizamos para  la  tesis y para otras cosas.  
Quiero  terminar mi  tesis y no comprometerme en algo, pues de mucho 
tiempo, y no sé si es muy pretencioso pero bueno lo voy a decir, quisiera 
hacerme un viaje antes de meterme a trabajar tiempo completo.  Porque 
yo  siento  como  si haber  venido  a  la universidad me ha abierto muchas 
miradas, y  como que quiero  salir de Cali y ver qué otras  cosas  también 
está ofreciendo el mundo, y como desde eso… como que no me quiero 
meter  ya  a  trabajar;  quiero  ver  como  que  otras  oportunidades  hay  en 
cuanto a empleo, en cuanto a la investigación, en cuanto a la psicología o 
en  otras  áreas  que  me  pueda  conectar  con  la  psicología  a  nuevas 
propuestas que pueda traer eso, pues mas desde lo académico lo laboral.  
Y por otro lado, en este momento dedicada a mi vida familiar y a mi” (Pág. 
11, Párrafo 2). 
 “Pues yo creo que cuando tenga 27 años… si he tenido una visión de que 
voy a estar liderando proyectos, trabajando, yo creo que voy a estar aquí 
en  Cali  y me  imagino mas  viviendo  aquí  y  viajando.   Me  gustaría  estar 

esfuerzo,  hoy  está  preparada  para  abordar  las 
incertidumbres que su vida profesional le traerá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  cuanto  a  su  visión  prospectiva  como 
profesional,  se  ve  en  unos  años  liderando 
proyectos sociales a nivel de la ciudad y del país, y 
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trabajando en proyectos sociales, no se a veces he pensado en la ONU, en 
organizaciones  así,  o  liderando  proyectos  aquí  en  el  Valle  o  aquí  en 
Colombia.  Porque después de la experiencia que tuve en el hospital y de 
los  lugares  que  fui  conociendo  en  la  inserción  a  agua  blanca,  aquí  hay 
muchas necesidades, hay mucho por hacer y pues si de alguna manera yo 
sé  que  el  medio  y  el  ambiente  político,  todo  esto  como  que  no  te 
permiten desarrollar ciertas cosa, ciertas  ideas, ciertas   propuestas, pero 
igual quiero trabajar por este país, al menos eso es lo que pienso hoy.   A 
mí me gustaría  salir, eso es  como  lo que  te podría decir por ahora.   En 
cuanto a mi vida emocional o algo así no he pensado en casarme, ni hijos, 
ni nada, porque  este momento  estoy  como un momento de  cambios  y 
cosas”. (Pág. 11 y 12, Párrafos 3 y 1). 

laborando con ONGs como la ONU.  Reconoce que 
su proceso formativo  le ha permitido descubrir el 
escenario  social,  como  espacio  para  ejercer  su 
profesión y desde allí aportarle al país.   Destaca la 
participación  en  el  programa  de  liderazgo 
ignaciano y su práctica en el hospital universitario, 
como  hitos  para  definir  el  escenario  social  como 
ámbito laboral. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 

Código entrevista: Yuli001 
Nombre informante: Yuli Collazos 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, agosto 14 de 2009. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 

Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ Explicación del investigador 

“Bueno pues en un principio yo salí del colegio y como que pues tenía 16 
años y estaba muy desubicada de la vida ah pues me presente en la 
universidad del Valle para sicología y no quede, entonces pensé en otra 
carrera o algo así, pero mi papa me dijo que no, que me presentara aquí 
en  la Javeriana que de pronto aquí, pues que él había trabajado aquí  y 
que le parecía bien y bueno hice primer semestre aquí” (Página No.1, 
párrafo No.3). 
 
“Yo venía de un colegio cristiano,  el Americano, y para mí fue muy difícil 
ese cambio del colegio acá, porque  por ejemplo yo entro a estudiar 
psicología  y con diferentes personas;  personas homosexuales, bisexuales 
y todo lo que viene de la creencia cristiana de que los gays no son 
permitidos, o este tipo de cosas es mala, todo es malo.  Entonces ya 
entrar a la universidad y darte cuenta de que no, de que son personas 
iguales, pues para mí son personas iguales, solo que con una orientación 
sexual distinta.  Pero entonces ahí hay una cambio, desde yo venía 
peleando con la religión desde el colegio” (Página No.2, párrafo No.2). 
 
“Por ejemplo mi mama me decía que no que yo porque iba a estudiar eso, 
que eso no me iba  ayudar en la vida, que decidiera estudiar algo mejor, y 
de hecho siempre tengo en la mente que a mí me gustaban cosas 
artísticas, y ella siempre no busque algo mejor, no sé si llamarlo con más 

Comentario:  
Decide estudiar sicología y ante el intento fallido 
de entrar a la Universidad del Valle es su padre 
quien le sugiere que sea en la Javeriana.   
 
 
 
 
El encuentro con la diversidad humana y la mirada 
humanista que la carrera le ofrece, le hace 
confrontar su educación religiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
Para su ingreso a la universidad y elección de la 
profesión, Yuli se debate entre la presión de la 
mamá quien le invita a estudiar algo que de “más 
prestigio” y la disposición de su papá para que 
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prestigio, bueno no sé, era algo así como por ese lado.  Y por mi papá 
siempre he tenido el apoyo, como que no a usted le gusta eso, listo 
métase, entonces ahí tuve la ventaja que mi papá me colaboraba 
económicamente en la universidad y él no era para nada crítico de mis 
decisiones académicas, de lo que me interesaba o me interesa hacer este 
estudio, así ahí tenía el apoyo de él siempre” (Página No.2, párrafo No.4). 
 
“Mi papa hizo un apoyo aquí en la javeriana, con trabajo en ingenierías, 
en unas electivas, en unas materias electivas.   
 
Mi papa es ingeniero, entonces de las cosas que el destaca de la Javeriana 
es que son muy organizados como con fechas.  Entonces él me dijo: a mí 
me gusta la Javeriana, vaya que me parece bien.  Y ahí fue que empecé, y 
me empecé a meter en todo, pero esa fue como la dificultad con mi 
familia” 
(Página No.2, párrafo No.5). 

estudie lo que ella decida. 
 
 
 
 
 
 
Para escoger la Universidad Javeriana también 
influye el conocimiento previo que su padre tiene 
de esta institución.  

Tema 2: selección de la profesión  

“Y cuando me pregunto hoy todavía por qué me decidí a estudiar 
psicología, eso es como una pregunta muy existencial.  Porque yo creo 
que en ese momento cuando tenía 16 años, yo tenía unas ideas muy 
vagas, yo como que primero entre creyendo que la psicología era otra 
cosa, y por qué yo pensaba en escuchar, en que me gusta leer no.  Y 
cuando llegue, como que más o menos me dieron cachetadas.  como 
que… no, esto no es la psicología, y bueno pues ya la corriente que escogí 
desde mi carrera que es el humanismo pues empecé como a tomar un 
estilo de vida, la forma de ver al mundo, también me acerqué mucho más 
a la parte social porque igual ya tenía como la edad de poder salir y hacer 
cosas con otros grupos;  El colegio era como más restringido para ese tipo 
de cosas y en mi casa son mas como para estar en la casa, en cambio yo 

Yuli ratifica su desconocimiento del contenido 
temático y la exigencia del estudio de la 
psicología.  También plantea que en el enfoque 
humanista de la psicología encontró la ruta para 
sentirse a gusto con la profesión y decidir un estilo 
de vida.  Resalta su aproximación en grupo a 
experiencias con comunidades marginadas. 
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llego a la universidad y tengo grupos”. (Página No.1, párrafo 4). 

Tema 3: adaptación a la Universidad  

“hasta tercer semestre dije que sí, que era sicología con lo que iba a 
seguir.  Porque al principio estaba muy desubicada no entendía muchas 
cosas y además la sicología me mostraba muchas corrientes.  Y además 
que yo llegaba del colegio diciendo que me gustaba leer y todo eso, pero 
en el colegio yo leía literatura, historias, cuentos, y llego aquí a leer bases 
fisiológicas  de la conducta; a leer unos autores súper pesados.  Entonces 
ahí me desubiqué, entonces yo… esto será lo mío, yo si seré buena para 
esto; y otra de las cosas que tengo muy presentes es que en un principio 
yo era muy nerviosa para exponer o para mostrarme pues a los demás 
en… Por ejemplo en lo académico, y llegar a la universidad era eso, 
exponer frecuentemente con personas ya desconocidas, no el salón del 
colegio que era el mismo de siempre o con las mismas personas. Entonces 
me empecé a meter, pues digamos que no fue muy consciente, pues al 
tiempo se me hizo más consciente, que me empecé a meter en grupos en 
trabajos aquí en la universidad” (Página No.1, párrafo No.3). 
 
“Terminando primer semestre me metí a expo Javeriana y era primípara 
todavía, y después me llamaron que si quería acompañar a los estudiantes 
en las inducciones, y yo estaba en segundo semestre cuando eso, 
entonces ahí me hice un grupo, estuve con un grupo de inductores, ahí 
me tocaba hablar, hacer recorridos, aunque fuera acompañada a veces 
pues yo explicaba una que otra cosa, entonces ahí me fui soltando y pues 
el hecho de ir a buscar personas para que me acompañaran a pues…  para 
yo moverme en la universidad, es como si yo sintiera que era un cambio 
de vida.  Ya es como aquí estamos en la universidad, aquí tengo la 
oportunidad de hacer cosas que nunca hice en el colegio, y aquí es como 
otra oportunidad para volver a empezar.  Y también a mi me gustaban las 

A Yuli le cuesta un esfuerzo importante adaptarse 
a la demanda académica de un campo de estudio 
que desconocía.  Sus intuiciones sobre el estudio 
de la Psicología estaban lejos de la realidad 
universitaria, lo cual le genera durante los tres 
primeros semestres dudas sobre su elección 
académica, alo que se le suma el descubrir algunas 
limitaciones para el desempeño educativo. Sin 
embargo, asume de manera creativa el reto y 
encuentra estrategias, como su vinculación a 
grupos de trabajo, para resolver las dudas y 
dificultades y de esta manera asumir que la 
Psicología sí es la disciplina que le interesa. 
 
 
 
Yuli resalta como hitos importantes la vinculación 
a grupos como: apoyo logístico de “Expo-
Javeriana”, inductores para Neo –Javerianos, 
grupo de danzas.  Todo ello le exige superar su 
timidez y disfrutar de nuevas situaciones extra 
clase que la Universidad le brinda, incluso llega a 
sentir que su vida ha dado un giro positivo 
importante y que está vivenciando experiencias 
que las había imaginado, pero no pensaba que las 
iba a realizar. 
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presentaciones y todo eso, y con el tiempo lo pude ir logrando, me metí 
en presentaciones, en grupos artísticos, en danzas, me presente en el 
auditorio Javeriano.  Bueno cosas que yo creía que solo iban a quedar en 
mi imaginación desde el colegio”. (Página No.1, párrafo No.4). 

En su tercer semestre, Yuli empieza a gozarse la 
Universidad. 

Tema 4: perspectivas de la Religión  

“Mi papa no creía en los padres por experiencias que él había escuchado, 
noticias, cosas así, robos, él dejo de ir a la iglesia porque nosotros, cuando 
estábamos más pequeños, yo me recuerdo que como que íbamos todos 
los domingos… pero mi papá después se fue de eso y mi mama también 
no volvió.  Pero ella si creía en Dios, y yo a los 13 años encontré como 
otros intereses, como los amigos, las fiestas, el colegio, no sé. 
 
Y era que en el colegio uno llegaba por la mañana y había que hacer una 
oración todo el día, nos daban religión y nos hablaban de los valores, y 
casi todo era malo y no sé, yo no recuerdo muy bien pero me fui haciendo 
como indiferente; ah y a veces yo peleaba con Dios porque no me 
ayudaba en situaciones difíciles, y me cuestionaba si realmente si existía.  
Pero a veces si lo invocaba, como que ayúdame, y me ayudaba; pero eso 
era como un amigo para cuando te necesito, y ya eso fue en esa época.   
 
Hubo un tiempo también en la universidad, con los compañeros de 
psicología, vos crees en Dios, en los primeros semestres que uno esta 
como… y yo no sabía que decir o como por quedar bien decía yo no creo;   
yo no sabía ni lo que pensaba. 
 
Ya en este momento yo como que digo yo sí creo, si hay cosas de la 
religión en las que yo no estoy de acuerdo pero me he acercado 
nuevamente desde la espiritualidad ignaciana y este acercamiento a Dios 
en este momento es distinto. 

Aún cuando la familia de Yuli es de tradición 
católica, llega un momento en que se alejan de la 
práctica religiosa, cada uno con sus razones. 
 
 
 
 
Yuli reconoce que la educación religiosa del 
colegio le marcó una percepción negativa de la 
religión, en la medida que en su adolescencia, en 
el colegio donde estudia, le recalcan una religión 
donde el pecado y la culpa están presentes 
cotidianamente.  Esto hace que se vaya volviendo 
indiferente a la vivencia religiosa, y sin embargo 
acumule en su interior la sensación de 
culpabilidad. 
 
 
 
 
Ya en la universidad, entra en la incertidumbre 
sobre su creencia religiosa e incluso llega a 
negarla. 
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Ya la culpa también, que es otro elemento muy importante, cuando yo me 
equivoco, cuando listo yo se que hubo algo que no hice bien ya no es lo 
mismo, como: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como algo así 
como que Dios mío como que la herida… sino como que me equivoque yo 
se que estas ahí y que me va a dar la oportunidad de que pues luego las 
cosas pueden ser mejor, ya de que soy un ser humano al igual que otros.  
Pero era que a mí me habían metido la culpa así horrible y por todo me 
sentía culpable” (Página No.3, párrafo No.3). 

Luego de su paso por el Programa Liderazgo, 
donde comprende el sentido de la Espiritualidad 
Ignaciana, ha venido redefiniendo su visión 
trascendente de la vida. 
 
Entre otras situaciones resalta el haber superado 
la huella de  

Culpa heredada de la secundaria, confiando más 
en su capacidad y asumiendo su fragilidad como 
ser humano. 

Tema 5: percepción sobre la PUJ  

Bueno en un principio no me sentía bien, pues porque lo que yo venía 
escuchando del colegio, no como que la universidad Javeriana, niños bien.  
Y yo caminaba por la universidad en primer semestre y yo decía: no, yo no 
soy de este ambiente, pues aquí hay gente bien, pero no, pero con el 
tiempo me fui dando cuenta de que había gente que venían de colegios 
normales, sencillos, y me fui encontrando con personas muy alegres, muy 
sencillas, pues mi grupo de psicología, pues es un grupo que yo lo 
mantengo hasta ahora finalizando, y que lo empecé en primeros 
semestres. 
Y otra cosa, es algo que me parecía muy aburridor, materias como 
cristología porque ahí yo como que sentía, tenía que hacer ejercicios 
como escriba algo sobre Dios, o lea tal capítulo.  No, eso a mí me parecía 
aburridor, no sé si también por la época en la que estaba, pero más allá de 
la religión…, en este momento yo estoy muy agradecida, aunque yo se 
que yo también me moví para eso, pero también estoy muy agradecida 
con la universidad por los espacios que me brindó, más allá de lo 
académico, algo súper importante que me di cuenta en la práctica, en mi 
practica estudiantil que hay un sentido como siempre por un grupo ya 

Yuli ingresa con la idea de que en la Universidad 
Javeriana sólo estudian jóvenes de estratos altos, 
situación en la que no se siente cómoda.  Después 
de un tiempo reconoce la diversidad de 
estudiantes que la Javeriana alberga y esto hace 
que se adapte de mejor manera. 
 
 
 
Presenta una mirada crítica sobre la pedagogía de 
los cursos de teología, la cual le lleva a sentirse 
poco motivada en estos espacios académicos. 
 
 
Hoy día reconoce otros espacios que la 
universidad pone a disposición de los estudiantes, 
“más allá de lo académico”, y que le han servido 
para fundamentar su proceso formativo. 
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porque trabajemos en grupo, porque lo que yo haga lo haga con vos, es 
como Javeriano ayuda Javeriano, yo tengo en cuenta que mi trabajo que 
el que yo estoy presentando lo hice con mi compañero, no lo hice sola, y 
por ejemplo cuando en mi práctica yo  me di cuenta…  yo estaba con una 
niña de la Valle (Universidad del Valle) y me paso muchas veces que 
presentábamos algo y ella decía: yo hice tal cosa, y yo hice tal otra  y 
como que me anulaba a mí en el trabajo en equipo.  Ella hablaba solo de 
ella y eso como que me entró en un conflicto como personal, porque yo 
decía como así ella es egoísta o… pero con el tiempo me fui dando cuenta  
pues que la dinámica en la universidad del Valle pues es como yo trabajo, 
yo me muestro, yo no sé qué, porque las situaciones a las que se enfrenta 
un estudiante de una universidad privada a una pública pues son distintas, 
y yo lo que observaba con los grupos de otras universidades  es que ellos 
pensaban más, solo en ellos, y nosotros como que éramos… bueno vamos 
a comer, compremos algo para que todos comamos, y si no es un trabajo 
en equipo, vamos a exponer un tema supongamos, vamos a revisar un 
tema y se va a exponer en psicología entonces listo, nosotros 
encontramos tal cosa tal cosa, ta ta ta, en otra parte se dividirían, yo hago 
esta parte, usted esta otra, acá es un trabajo en conjunto.  No, yo cuando 
trabajaba con una que  otra persona de la Valle, bueno con una ella era 
como que no yo ayer estuve investigando tal y talcosa, encontré tal y tal 
cosa, y el trabajo era en equipo o cuando eran cosas sencillas como esa, 
como la comida porque además hice la practica en un hospital público, 
entonces pues la hora de la comida, la hora de compartir o algo así, como 
que los de la Javeriana siempre pensábamos en todos en el grupo.  Ah 
bueno, vos no tenés ahí te ponemos, pero como sea pero vos también 
comes, pero entre todos pero en cambio me parece un poquito atrevida 
la comparación; pero es solo con el fin de mostrar que aquí, yo siempre 
pienso una de las cosas que yo aprendí en la universidad, es a pensar en el 
grupo en todos y si algo se hace el reconocimiento es de todos igual”. 

 
En este sentido resalta la práctica profesional, 
escenario donde tuvo la oportunidad de reconocer 
un aprendizaje en la universidad que hoy se 
convierte en una fortaleza: la capacidad de trabajo 
en equipo. 
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(Página No.3, párrafo No.5 y Pág. 4, Párrafo 1). 
 
“…Sentido social, porque también me he encontrado con personas de 
otras carreras que se interesan, no sólo las de las facultades de 
humanidades, sino también de ingenierías, administración, bueno sobre 
todo en ingeniería, que les interesa mucho también trabajar en el campo 
social y otra cosa es que aquí el acercamiento a la espiritualidad  es  más 
libre, igual es una universidad…” (Pág. 4, Párrafo 2) 

 
 
Recalca el sentido social que en estudiantes de 
todas las carreras y desde diversos espacios, entre 
ellos La Pastoral Universitaria, se cultiva en la 
Universidad.  Indica de manera sutil el enfoque 
espiritual ignaciano que está a disposición de los 
estudiantes.  

Tema 6: enfoque profesional  

“y otra cosa que me está haciendo como mucha figura es la parte de la 
investigación, porque además bueno dentro de mis intereses ha estado 
ahí, y porque estoy en la época en que estoy pensando en la tesis y las 
exigencias que se me han dado desde ahí, desde mi formación se me 
exigió mucho en la parte de investigación, o sea de saber investigar, o al 
menos de como yo llegue, a como estoy hoy, ya estoy muy ubicada en ese 
campo. 
 
Y otra cosa que estoy pensando, pues también desde mi carrera, la mirada 
que se le da o sea por formación yo tengo una mirada de un ser humano 
que puede tender a la autorrealización, que puede actualizarse que puede 
salir a delante, que puede ser resiliente, que puede  ir contra las 
dificultades.  Teóricamente yo viví eso, individualmente lo he 
experimentado y también ahora en mi práctica me di cuenta de que eso 
es así.  Y por ejemplo, cuando yo me encontré con otros profesionales 
como médicos, enfermeras, sobre todo mas desde la parte médica, se 
tiende a  dar más lo patológico, mas la enfermedad, y ya nosotros por 
formación yo me di cuenta no es que ellos a pesar de la dificultad pueden 
salir adelante, o no solamente hay que quedarse como con esta mirada 
sino que hay que mirar mucho más a los lados, mucho más amplio, ver el 

Yuli plantea que está definiendo como mirada 
profesional desde la psicología, el campo de la 
investigación y el enfoque humanista. 
 
 
 
 
 
 
Resalta su sintonía con el enfoque humanista de la 
psicología, debido a que desde esta perspectiva 
puede comprender cambios que en ella misma se 
han dado, lo cual le permite comprender la 
situación en otras personas y en sus pacientes. 
 
En este sentido, resalta el descubrir en su práctica 
que aún hay profesionales del campo de la salud 
que sólo se fijan en la manifestación patológica, 
dejando de lado la complejidad de elementos, 
entre ellos los emocionales, que concurren en lo 
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sistema, ver muchas más cosas que influyen en cómo te estás 
comportando.  Eso también me lo ha permitido ver la universidad, y yo 
también lo he buscado al buscar otros espacios más allá de lo académico”. 
(Pág. 4, Párrafo 2) 

que se denomina proceso de enfermedad.   
   

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario  

“Bueno una de las cosas con las que yo llegaba a la universidad era tener 
un cambio y no quedarme solamente en lo académico, como había sido 
en el colegio.  Entonces aquí yo… cuando veía los estands del medio 
universitario, pues yo iba, revisaba, me metía, hubo cosas en las que me 
metí y definitivamente no seguí sobre todo en la parte de deporte, porque 
yo soy re mala, pero estuve como en tres clases en Voleibol y bueno 
definitivamente era muy mala y no seguí,  o fui a natación como tres 
veces y era muy mala y no seguí, y así,  y en esos espacios uno se va 
encontrando otras personas que también les gusta el deporte, o les 
gustan las artes, y me fui conectando y yo creo que fue así, mirando… otra 
era que yo siempre quería como que me acompañaran mis amigas y pues 
habían gustos distintos, tiempos, horarios distintos de clases, entonces 
listo me empecé a lanzar sola a las actividades artísticas y también a las 
del medio universitario y yo como que he tenido esa facilidad de hacer 
personas cercanas, pues no tanto llamarlos amigos pero si meterme en un 
grupo, y aunque no sea la que más hable, ni llame la atención, como que 
me entiendo con los del grupo y trato de pertenecer ahí.  Y así me fui 
soltando y me fui dando cuenta que tenía cosas chéveres y que encontré 
ahí pues como desde la parte artística, pues de danzas, me di cuenta que 
yo tenía habilidades, ahí me di cuenta que ahí encontraba un espacio 
personal muy grande, porque era muy terapéutico uno salir de clases o 
por ejemplo cuando estaba en el hospital y ver otras cosas y venir acá y 
poder darme un espacio y sentir como el cuerpo cambia y como me 
responde de otra manera a esas experiencias: a la música, a los 
movimientos, ta, ta, ta.    

A Yuli le atraen las ofertas del Medio Universitario 
e inicia con prácticas deportivas, al reconocer que 
no tiene fortalezas para el deporte, entonces 
participa de las actividades del Centro de 
Expresión Cultural y allí descubre diversas 
posibilidades para su crecimiento personal que le 
brinda la práctica de la Danza, como son: el 
relacionarse con otras personas o el presentarse 
ante un público, situación muy importante para 
una persona tímida como ella.  Incluso descubre 
en su vivencia la dimensión terapéutica de esta 
práctica corporal. 
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“Pues en el centro San Francisco Javier yo estuve un tiempito al 
voluntariado; también fui a las chocolatadas y también cuando yo vi la 
opción de liderazgo latinoamericano y yo que es eso tan grande y me 
metí.  Y una de las cosas que más me cuestione al principio fue la parte de 
la espiritualidad ignaciana porque yo en ese tiempo de mi vida estaba 
muy alejada de las creencias cristianas, pues también por lo que uno va 
leyendo, por lo que me estaba pasando entonces, yo como que no, y en 
ese tiempo Francisco, que era mi novio, era como que no… vamos y te 
animas a que te acerques a algo en lo que yo también creo, y bueno y me 
metí.  Y fue muy bonito ver como con el tiempo yo me di cuenta que la 
espiritualidad Ignaciana no era esa iglesia que yo había vivido cuando yo 
tenía 14, 13 años, ya como que no era esa restricción.  Y de las cosas que 
más tengo presentes también son las eucaristías y de las explicaciones 
que nos hacia el padre Raúl, o por ejemplo el padre José Ricardo, en otros 
talleres que es cada cosa para que se usa, o cual es el sentido, yo nunca 
había tenido la oportunidad de saber ninguna de esas cosas por eso no 
me era interesante.  Y como ver a Dios mas como alguien que te 
acompaña,  más que como alguien que te castiga, eso me permitió 
nuevamente acercarme a él, porque yo creo que yo estaba muy alejada y 
bueno eso fue como un proceso ahí poco a poco”. 
(Página No. 2, párrafo 1). 
 
“También encontré desde el Centro San Francisco Javier el tiempito, que 
estuve un momentico en voluntariado, que fuimos a Altos de la Cruz, o 
sea desde el centro es mas la oportunidad de salir de la universidad, yo 
creo que el centro deportivo también permite eso cuando van a 
competencias a otras universidades, pero yo salí de la universidad fue más 
desde aquí, porque desde talleres de danza me he presentado aquí en la 
Javeriana, pero desde el centro salí a altos de la cruz.  Es como si yo me 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yuli cuenta que su encuentro con la pastoral 
universitaria fue en su participación con  las 
chocolatadas (recorridos por el bario el Calvario) y 
el voluntariado unviersitario.  Luego vino su 
participación en el Programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano para América Latina, al 
cual entró motivada por su novio, aun cuando con 
distancia por lo que ella leía como un  evidente 
contenido espiritual católico.  Al respecto 
reconoce que estaba distanciada de las prácticas 
religiosas, al tener una mirada crítica sobre la 
educación religiosa recibida, donde se enfatiza en 
un Dios castigador. 
Reconoce que en el programa (en su encuentro 
con el Padre Raúl Hernán Restrepo) y en otras 
experiencias espirituales (encuentros con el Padre 
José Ricardo Álvarez) descubre una nueva mirada 
respecto al mensaje Cristiano, en donde ahora 
Dios le acompaña y las prácticas religiosas 
adquieren sentido al conocer el porqué de algunos 
momentos del ritual católico de la eucaristía. 
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hubiera acercado a otras realidades sociales fuera de la Javeriana, fuera 
de mi familia y de las experiencias de las amigas de la universidad.  Es que 
ni desde la carrera, bueno en la carrera si tuve una que otra salida a 
lugares más marginados, claro que con un sentido más académico, pero 
ese fue otro espacio que me permitió ir a Altos de la Cruz, a Agua Blanca, 
a las chocolatadas.   
 
Y otra cosa es por ejemplo, los talleres, tengo muy presentes los talleres 
de relaciones humanas en el amor, yo también  fui a otro taller de 
liderazgo con el centro de bienestar, desde ahí no es que yo me siento la 
que revolucionó y mueva equipos pero a lo que era antes yo, era 
supremamente callada, era muy sumisa, y pues ahora yo me muevo, 
hablo que no estoy de acuerdo con esto, o yo propongo esto, antes me 
daba mucho miedo.  Entonces moverme en esos espacios, no salgo como 
la líder pero si al menos me acerco mucho mas a eso, a como empecé que 
era completamente cero, no ahora esta es mi idea vamos a ver si se 
acoge, trato de manejar el conflicto.  Y también  fui a un retiro espiritual 
que eso si me confrontó horrible, porque era como hablar con Dios y yo 
me lo cuestioné como todo el primer día, como es eso de hablar con Dios 
para mí fue muy complicado y después encontré la forma de hablarme 
con Dios, yo soy como más simbólica, mas como por lo simbólico, 
entonces me encontré que Dios me hablaba desde la naturaleza y desde 
ahí me comunique con él.  Y también porque en mi casa, cuando yo salía 
así con mis papas hace algunos años, les gusta mucho la naturaleza, la 
luna, vamos en el camino, mira la luna o mira como se está escondiendo 
el sol, y eso a ellos les encanta.  Oh, mi papa es matado por la fotografía, 
entonces le encantan las flores, entonces yo los acompañaba en los 
paseos y no sé si eso tenga relación con que yo desde ahí me empecé a 
hablar con Dios”. (Pág. 5, Párrafo 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce en su encuentro con la Pastoral 
Universitaria el haber dimensionado la realidad 
social al poder reconocer de manera vivencial 
espacios marginales de la ciudad, como es el caso 
del sector del Calvario en donde acude a 
desarrollar el proyecto de las Chocolatadas, o en la 
zona de ladera de Cali, comuna 20, en donde 
aporta su acción voluntaria en el proyecto de la 
escuela de Altos de la Cruz. 
 
Propone la diferencia entre las salidas a sectores 
marginales realizadas desde el plan de estudio de 
psicología, el cual se enfatiza en la reflexión 
académica, y las salidas propuestas por el Centro 
San Francisco Javier, en donde se busca una 
experiencia vivencial que invite al participante a 
reconocer otras realidades y si es posible  dejar su 
pequeño aporte para la transformación social, y 
dejando que con el tiempo el estudiante elabore 
su reflexión personal, construya conocimiento 
para su vida, sin que ello implique una valoración 
académica. 
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También destaca de su participación en el Centro 
San Francisco, la intervención en talleres de 
crecimiento espiritual como los retiros 
espirituales, y los talleres enfocados desde la 
psicología profunda Junguiana como las relaciones 
humanas con base en el amor y tipos y arquetipos. 
 
Destaca la resistencia inicial de participar en 
cualquier actividad donde se explorará la 
dimensión religiosa, lo cual le llevó incluso a poner 
en duda su participación en el programa de 
liderazgo ignaciano, sin embargo hoy día como a 
través de su sensibilidad hacia la naturaleza 
encuentra un sentido claro para explorar esta 
dimensión. 
 
De toda esta participación en actividades del 
medio universitario reconoce el fortalecimiento de 
su liderazgo. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano  

“La primera vez que será eso latinoamericano, reunirse con jóvenes, la 
primera idea fue reunirse con jóvenes de toda Latinoamérica y tan 
chévere otras gentes, y tan chévere otras culturas, y bueno después 
cuando me metí y me di cuenta que eso tenía un componente espiritual, 
no yo lo pensé, yo no que pereza, lo pensé muchísimo, por eso lo pensé y 
bueno porque además en ese tiempo yo me metía a muchas cosas en la 
universidad entonces también que compromiso iba a tener con eso, pues 
en el taller, porque en ese tiempo de mi vida yo me metía a muchas cosas 

A pesar de que las expectativas de pertenecer al 
programa de liderazgo, reñían con el componente 
espiritual que se agenciaba, Yuli acepta el reto e 
ingresa a esta propuesta. 
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y hacia unas cosas mejores y otras las descuidaba o por épocas me daba 
por estar en unas por épocas descuidaba otras entonces esas fueron las 
cosas que me cuestione.   
 
Ya cuando entre al taller, estoy recordando como desde el momento que 
nos fuimos en el bus y llegamos a la casa, y una de las cosas que recuerdo 
mucho fue el padre Ramón, porque bueno es que yo también en esa 
época de mi vida me estaba cuestionando mucho sobre la vida 
homosexual y bisexual y todas estas cosas no?  Entonces cuando yo llegué 
me encuentro con que el padre Ramón,  que aunque la religión estuviese 
en contra de los gays, él los recibía en la iglesia y nos presentó un 
muchacho, y yo había estado trabajando en un tema de investigación 
sobre actitudes hacia la homosexualidad, actitudes que tienen los 
profesores hacia la homosexualidad, y me encontré con ese muchacho y 
entonces hice el contacto, que pensás vos, como empezaron tus cosas, no 
para mí eso era como un mundo de preguntas y eso fue muy chévere.  
Otra de las cosas que recuerdo era como el artista que te decía ahora y 
como todas las personas a pesar de estar en ese medio habían 
encontrado caminos que los hacía sentir bien, pues el artista con lo que 
quería, con lo que le gustaba este muchacho que era homosexual, era 
homosexual pero no sentía vergüenza de lo que era, y ellos vivían por ahí.   
 
Y otra persona que me impacto muchísimo  en esa experiencia fue cuando 
hablamos con el señor del sicariato, para mí de hecho la energía que él 
tenía, yo no sé era muy fuerte, muy pesada, yo en ese momento no podía 
creer que estaba cerca de una persona así y de todo lo que nos contó.  
Para mí era como hacer parte, como estar al lado de un anciano que le 
está contando historias asombrosas y que él es el actor de muchas de 
ellas y pues ahí me permitió escuchar otra realidad, más allá de lo que 
dicen las noticias o de lo que uno puede ver por un relato de otro, eso me 

 
 
 
 
 
 
 
En la segunda actividad del programa, la inserción 
en su barrio popular, sus dudas de pertenecer al 
programa desaparecen, y resalta de esta 
experiencia situaciones como: la apertura del 
Padre Ramón ____ para realizar su trabajo 
pastoral comunitario con diversidad de personas 
quienes lideran proyectos diversos, que abarcan 
campos como la expresión artística y la solidaridad 
con los habitantes de la calle, hasta la defensa del 
movimiento por la diversidad sexual. 
 
 
 
 
 
Yuli aún recuerda el encuentro del último día con 
una persona que durante dos horas cuenta su 
historia como sicario, y reconoce que le impactó 
mucho la crudeza de un relato que le permite ver 
aspectos de la vida nacional que la mayoría de los 
ciudadanos desconoce en profundidad. 
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impacto mucho, me dejo pensando muchos días. 
 
Yo empecé a ver el liderazgo en todo, desde las comidas, por ejemplo 
cada cosita que hacíamos, pues en ese momento no lo hice consiente, a 
los meses fue como que claro se podía observar el liderazgo en cada 
cosita que estábamos haciendo, como por ejemplo hoy quien va a hacer la 
comida o el mercado, y yo ahí, ahora que me recuerdo yo era muy pasiva, 
no me movía tanto como bueno vamos a proponer el liderazgo, fue 
siendo un modelo de cómo lo podía ejercer más allá de lo que uno pueda 
ver, de lo que se lee en un libro, de que es el liderazgo.  Pues ahí va 
haciendo algo más práctico y lo puede ver en cosas más sencillas. 
 
Otra persona que no olvido es este muchacho que tenía Síndrome de 

Down, no lo olvido, lo recuerdo mucho porque para mí él como que 
representaba la humildad, y era chistoso, si uno se reía él se reía, y estar 
de cerca y compartir tanto con una persona así, él es una persona que no 
olvido por la humildad, pero algo que me parecía difícil era que el padre 
una vez nos contaba que a él lo habían emborrachado un día, porque se 
aprovechaban de él, eso fue algo que me dejaba pensando mucho pues 
porque aprovecharse de él, pues por su condición para todo estaba 
dispuesto, haga tal cosa, él la hacía; pues eso me dejó pensando. 
 
Y otra cosa, que durante todo ese tiempo yo veía todo como tan difícil 
que yo decía: y uno que puede proponer en un medio así, no sé si era por 
la edad que yo tenía, por lo que yo alcanzaba a ver y también yo creo que 
eso fue como en una etapa de la vida, yo creo que yo tenía 19 años, 
todavía adolescente, yo creo que eso va como con una etapa de la vida 
que uno quiere ser como el salvador del mundo y tiene sus ideales, y yo 
llegó allá, y salvador del mundo, y yo que puedo hacer, si yo hablo con la 
gente de la calle y ellos dicen que ese fue el camino que ellos quisieron 

 
 
Concluye que pudo identificar la posibilidad de 
ejercer el liderazgo, incluso en las cosas más 
sencillas de la rutina diaria.  Y a través de esta 
sensibilidad viene transformando su capacidad de 
actuar en el mundo, sobre poniéndose a muchas 
de sus propias limitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce como de la experiencia de inserción 
aparece el deseo de ayudar a las personas de la 
calle, intención que le genera frustración pues es 
una empresa muy ambiciosa. 
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elegir, porque el vicio ellos ya lo hacen parte de, no sé si llamarlo de su 
proyecto de vida, pero si ya es lo que ellos decidieron”. (Pág. 7, Párrafo 1). 
 
“Eso también me lo ha permitido ver la universidad, y yo también lo he 
buscado al buscar otros espacios más allá de lo académico.  Y entonces 
pues ahí entra la experiencia del liderazgo, y cuando fuimos a la inserción 
y que me permití mas allá de uno pasar en el bus y ver las personas que 
están en la calle, allá me encontré con personas que bueno que sí, que 
tomaron la decisión de estar en la calle y los vicios, pero pues que fue lo 
que quisieron decidir y otros que también salieron, como un artista que 
recuerdo, una vez que vimos que tallaba cosas muy bonitas, y también 
como otra mirada, como yo sentarme a hablar con otras personas que 
pues sí roban, no sé si habrán estado implicadas en algún asesinato, 
porque igual también su vida está en la calle pero son como otro ser 
humano que también sufre, que también llora, que también duele al lado 
mío, a compartir a compartir en el espacio donde el posiblemente se 
mueve.  Porque nosotros nos quedamos allá en “Agua Blanca”, entonces 
ahí tuve otro acercamiento a la realidad y por ejemplo aún mundo sin… o 
sea yo se que uno se crea necesidades, o sea necesidades como un carro, 
que son comodidades, necesidades así de este tipo y cuando llegamos 
allá, y estuvimos 8 días, o sea no pasamos dificultades, ni hambre, ni nada 
de eso, pero vivimos con un mínimo, lo necesario, estuvimos esos 8 días, 
entonces con lo necesario pudimos ver otro tipo de cosas que nos ofrece 
la vida como la humildad, como escuchar esas historias de vida, de esas 
otras personas que nos iban a compartir como eran ellos y yo creo que 
eso fue como un primer acercamiento para mí.  Cuando yo llego al 
hospital universitario y me vuelvo a encontrar con que yo hice una 
práctica allá, pero a nosotros no nos daban recursos, pues sino un 
consultorio y ya.  Y nosotros veníamos como todos en equipo, pues ahora 
que vengo a hacer conciencia de cómo uno en equipo a bueno vos haces 

 
 
 
Como parte de su formación profesional resalta el 
paso por el Programa en Formación en Liderazgo 
Universitario Ignaciano para América Latina, el 
cual inicia con una experiencia de inserción en un 
lugar marginal.  Yuli identifica como parte de los 
aprendizajes de esta experiencia de inserción, por 
una parte la fortaleza del trabajo en equipo, 
situación que se repite en su práctica profesional.  
También se destaca de este momento el 
encuentro con “los habitantes de la calle”, con 
personas que luchan por reponerse de las 
adicciones o que de manera valiente defienden su 
opción sexual diferente, quiens con sus historias y 
modos de vida, le permiten a ella la posibilidad de 
ver lo humano más allá de las apariencias, en sus 
dramas y alegrías. 
 
La experiencia de la inserción también le permite 
confrontar el consumismo y comprender como 
desde la sencillez y la limitación económica es 
posible construir vida comunitaria. 
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tal cosa, vos tal otra, entre todos damos dinero para comprar, vos te 
ocupas de las fotocopias, vos te ocupas de reunir el dinero o de tenerlo  o 
vamos a hacer una rifa para fondos para la cafetera, bueno no sé, y eso es 
una experiencia que yo ya había tenido un acercamiento desde el 
liderazgo, desde la inserción y creo pues que esa experiencia… ya pues 
ahora siendo consiente me pudo acercar un poco más a mi práctica en el 
hospital, que fue una práctica social, ha tener herramientas de trabajo en 
equipo, de pensar en todos, de poder sobrevivir con los recursos que haya 
y como trabajar con esos recursos” (Pág. 4, Párrafo 2). 

 
 
 
 
La vivencia en la inserción le prepara para un 
experiencia futura, su práctica en el Hospital 
Universitario, en donde tuvo que hacer uso de la 
creatividad y el trabajo en equipo para superar las 
limitaciones a nivel de recursos materiales. 
 
 
 

Tema 9: el grupo de liderazgo  

“Creo que ahí ese fue uno de los puntos más fuertes, porque a pesar de 
que después de que se acaba el programa nosotros continuamos unidos, y 
bueno si a veces como cualquier grupo a veces es difícil encontrar un día 
para reunirnos, una reunión va todos… no van todos, pero siempre como 
que nos mantuvimos ahí.  Y creo que lo que nos permitió mantenernos  
eran las experiencias de vida que habíamos compartido, esas conexiones 
que uno tiene con otros seres humanos como tan profundas que a uno le 
interesa y ves que como estas esas experiencias que tuvimos a todo lo 
largo del proceso de formación nos permitió  seguir a pesar de las 
dificultades, a pesar de los desacuerdos, porque los desacuerdos existen 
yo no estuve de acuerdo con cosas pero eso no era más importante que lo 
que yo había construido con mis compañeros, y por ejemplo nosotros 
tenemos unas reuniones en las que decimos hoy voy a llevar algo para 
compartir…  
 
Y también otra cosa que estamos haciendo es como que todo el tiempo 

Como resultado del programa de liderazgo 
ignaciano, se conforma un grupo que aún día, tres 
años después, se mantiene. 
 
 
 
Como parte del aprendizaje se tiene que se 
aprendió a manejar las diferencias y las 
divergencias naturales en un grupo. 
 
Se aprendió a compartir sus potencialidades y 
conocimientos académicos en función de 
aportarle a un proyecto de otro integrante, lo cual 
redunda no sólo en el otro sino en ellos mismos al 
aumentar sus experticias. 
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nos estamos contando cómo van nuestras vidas, en que nos estamos 
actualizando, en que nos podemos ir apoyando, como que ve yo estoy 
haciendo tal y tal cosa te interesa no te interesa o ve yo estoy haciendo tal 
y tal cosa por ejemplo con Johana Maya, ella me ha invitado a cosas que 
está haciendo de su red departamental, o Sergio como que también desde 
su tesis me pedía colaboración, ve como esto, qué es esto y yo listo le 
colaboraba, o el desde del CGE te podemos brindar tales apoyos”. (Pág. 8, 
Párrafo 2) 
 
“Hay algo ahí importante, y es que por ejemplo y es que somos un grupo 
interdisciplinar y por ejemplo eso me alimenta mucho a mi en la etapa de 
mi vida en que estoy, acabando una etapa en que ya estoy cerrando la 
universidad, me encuentro que alguno… Sebas por ejemplo, que me 
conseguí una beca, me voy para Europa, están buscando empleo y se 
conectan con no sé quién y es como si eso me permitiera un panorama 
más grande de oportunidades.   
 
Y que además cuentan unas cosas no… muy personales, muy a fondo 
porque somos un grupo grande, pero si como de cambios que han tenido 
en esos procesos cuando yo me encuentro compañeras de mi carrera o 
cuando me encuentro con mis primos, también específicamente en la 
carrera, vemos cosas como que todos nos movemos sobre todo con 
compañeros del hospital, que es con lo que más he estado ahora 
últimamente.  Nos encontramos en procesos como que no, yo estoy 
buscando un trabajo o pienso seguir estudiando, pero cuando yo me 
encuentro con los de liderazgo yo encuentro muchas ideas, como que yo 
quiero montar esta empresa o este es mi negocio, o ve voy a continuar mi 
formación de liderazgo en otro país.  Ya es como algo mucho más variado, 
como una gama de opciones, empleo, empresa, irse a estudiar al exterior, 
estar desarrollando un proyecto aquí en Cali y eso me abre mas las 

Se resaltan las ventajas de pertenecer a un grupo 
de liderazgo que además es interdisciplinar, lo cual 
genera otros panoramas para la reconstrucción 
cotidiana del proyecto de vida profesional, tanto 
por dimensionar el perfil profesional a partir de 
descubrir la multiplicidad de posibilidades para el 
ejercicio disciplinar, como por mejorar la lista de 
contactos que se relacionan con este ejercicio y 
también porque se amplía la mirada en torno a la 
complejidad de las relaciones humanas y del 
sentido de la vida. 
 
 
 
 
 
El pertenecer a otros grupos no interdisciplinares 
genera diálogos y proyectos  
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posibilidades como de lo que yo podría hacer.  También desde mi carrera, 
porque si siempre te encuentras con las personas que hacen lo mismo 
entonces no ves como otras posibilidades que tiene la vida, el mundo 
laboral desde ahí.  
 
… Y también desde cuando me encuentro con mis primos y hablamos 
sobre negocios ellos también tienen otra mirada… no nosotros solo 
pensamos en crear empresa, porque nonos vamos a quedar empleados y 
ta ta ta.  Y cuando yo me veo con mis compañeros de psicología no es que 
primero hay que ser empleado ,ta ta ta.  Y cuando yo me veo con los 
compañeros de liderazgo, ah no, es que uno puede ser empleado, crear 
proyectos, uno puede buscar una beca en el exterior, uno puede… ta ta 
ta.  Uno puede son muchas ideas, muchas posibilidades, muchos apoyos 
también.  Porque otra cosa que yo he aprendido de mis compañeros es 
que ellos han buscado conectarse con muchas, después de que 
terminamos siempre que vamos a hacer algo, entonces listo busquemos 
apoyo del Centro, o busquemos un apoyo del Padre, de Jorge de Ernesto 
,de Roger o también así o yo no sé cómo eran ellos antes. 
 
Y  otra cosa que yo iba a poner más aparte de actualización, es algo que si 
encuentro en común sobre todo con las personas que me he movido 
últimamente en mi carrera o mis compañeros de liderazgo, es las 
reflexiones que se hacen entorno a la vida; que cuando yo me encuentro 
con otros círculos como mis amigos de colegio, con los que no me veo 
hace tiempo, entonces están pensando en otras cosas más tiradas a 
producir.  Y yo me encuentro en esta realidad con mis compañeros, pero 
encuentro también una reflexión como una revisión de que es lo que está 
pasando con la vida de cada uno, y eso no sé si sea la marca de Javeriano 
o porque mis compañeras no han estado en liderazgo pero igual nosotros 
nos hacemos otros tipos de reflexiones…” (Pág. 9, Párrafo 3) 
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Tema 10: transformación personal  

“Al principio, ya después con el recorrido que yo he tenido en mi vida, 
porque además yo he estado en terapia aquí en la universidad, más de 
dos años y medio, pues no ha sido así súper frecuente, pero si he tenido 
un apoyo de un terapeuta ahí en el Centro de Bienestar, entonces 
también pues se fueron dando cambios en mi vida y hoy en día mi mamá 
mantiene feliz de que yo haya estudiado psicología, porque también igual 
he llevado a cambios en mi casa.  He llegado a confrontaciones en mi casa 
de cosas que pasan, de las actitudes que hay en mi casa y me he ubicado 
desde otro lugar también”.  
 
“Pues eso lo llamaría como redefinirme de cómo yo era antes a como yo 
soy ahora, claro hay cosas que todavía continúan, pero ahora ya me ubico 
en otro lugar en mi casa y eso hace que el sistema se desequilibre y haya 
cambios, y haya caos, y hayan crisis, pero bueno también todo tiende al 
equilibrio.  Ahora mi mamá hasta me pregunto en una época que si 
necesitaba compañía por un terapeuta, ya cree en eso y ya se siente 
mucho mejor, y me apoya en mis ideas en buscar un proyecto un trabajo 
o algo así” (Página No.2, párrafo No.5). 
 
“Pues yo creo que otra cosa en este momento, que estoy pensando, es 
como el… pues, como viene de los cambios que se hacen más presentes 
en mi vida.  Es como el aprender a mostrarse, a mostrar su trabajo, a 
presentarlo, pues a lo largo yo he tenido profesores que bueno, en ciertas 
épocas de la carrera, que como que entendían las situaciones particulares 
y me ayudaron como a mostrarme.  Porque yo soy una persona que pues 
yo considero que tengo buenas ideas pero me quedo en silencio y me da 
como miedo mostrarlas, pero igual me dieron ese espacio para irlo 
mostrando o sea me sentí en confianza con algunos más que con otros” 
(Pág. 4, Párrafo 2) 

Yuli identifica que en su transformación como 
persona han contribuido las terapias psicológicas, 
que como estudiante de psicología debe tener, las 
cuales las ha desarrollado con el apoyo del Centro 
de Bienestar. 
 
Aclara que hoy día su mamá ya no tiene la 
resistencia por la profesión escogida, sino que al 
contrario se siente confortable.  Esto aún cuando, 
por su mismo proceso de crecimiento, se han 
transformado las relaciones de poder en su casa, 
otorgándose Yuli el derecho de confrontar 
situaciones familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuli es consciente de las transformaciones que a 
nivel de la confianza en sí misma han ocurrido en 
su proceso universitario. 
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“Hoy ya tengo como una mirada un poquito más amplia de pensar que 
uno no es el salvador del mundo, y ya lo voy entendiendo un poquito más, 
y que uno desde lo que esté a mi alcance eso genera un impacto.  Y ya 
como siendo un poquito coherente, con la mirada humanista, y es que 
cada uno de nosotros elegimos donde queremos estar y somos 
responsables de lo que hemos decidido.   
 
Entonces no se si las herramientas que tengo hoy me permitan pensar en 
que bueno, habían dos cosas que yo me cuestionaba en ese tiempo, algo 
que era el asistencialismo porque allá  a las personas se les daba la 
comida, ropa y yo decía pues darle comida y ropa eso va a seguir siendo lo 
mismo, eso va a ser algo circular, pero después es como si me hubiera ido 
equilibrando porque hoy en día yo pienso que a las personas hay que 
capacitarlas, ya vi que cada uno tiene una habilidad y esa habilidad se 
puede potencializar y la pueden desarrollar y con eso pueden salir 
adelante… pero ya me fui equilibrando porque por ejemplo a mí en el 
hospital me pasaba que habían días que llegaba a hacer una intervención 
a las 10 de la mañana y la gente no estaba dispuesto a hacer una 
intervención porque no había desayunado, y si vos no has desayunado, no 
has comido a qué horas vas a tener una  atención psicológica o vas  a 
hacer una reflexión de tu vida, o como estas de la crisis por la que estas 
pasando.  Entonces claro, ahí me devuelvo y digo claro esas personas 
necesitan de alguna manera un  sustento, comida, alimentación, algo que 
les permita pues responder a las necesidades básicas, pero también no 
quedarnos ahí sino como hacer  un movimiento que nos permita 
potencializar las habilidades las capacidades de las personas y desde ahí 
pues ya o sea yo siento que es una condición necesaria para que se pueda 
desarrollar mucho mas otra cosa, que pienso es que ya hoy en día  se me 
van haciendo más claras ese tipo de cosas”. (Pág. 8, Párrafo 1) 

 
 
 
 
 
 
 
Con el transcurso del tiempo Yuli hace una 
reflexión que conecta su formación académica 
humanista con la vivencia de la inserción, 
permitiéndole descubrir sentidos que le permiten 
comprender y procesar su vivencia. 
 
 
 
 
También genera impresiones respecto del 
asistencialismo en los procesos de intervención 
social, llegando a proponer que es un momento 
necesario en todo el proceso, pues si no se 
garantiza un mínimo de satisfacción de las 
necesidades básicas, ningún proceso de 
crecimiento personal y comunitario puede llevarse 
a cabo. 
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Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo  

“Como una habilidad, la facultad que tiene el ser humano para, con un 
grupo de personas, poder llegar a como a acuerdos, conciliaciones para 
poder lograra un objetivo” (Pág. 9, Párrafo 3) 

Yuli sustenta el liderazgo en el acuerdo colectivo 
para la acción. 

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano  

“Pues yo lo veo como una mezcla… pero como una mezcla de lo social, la 
realidad social y de la espiritualidad.  Pero algo que resalto mucho con lo 
ignaciano es que es una espiritualidad, y específicamente es un 
acercamiento a Dios mas desde lo crítico, más desde salir adelante, que 
desde lo castigador” (Pág. 9, Párrafo 5) 
 
“Yo creo que por varias cosas.  Una es que si vas a ser un crítico de algo, 
pues algo tiene que saber de eso, o haber experimentado, o haber 
conocido de eso, o si no sería quedarse en la abundancia, creer que se 
sabe lo que realmente no se sabe.  Entonces si estas en un medio como la 
Javeriana, si ves ahí un poquito al lado la identidad, bueno yo estoy en la 
Javeriana, ahí hay Jesuitas pero bueno y ellos de que hablan, de que 
tratan, ¿que se yo?, cual es su sentido de la vida.  Pienso que un 
estudiante de la javeriana debería hacerlo, como si yo estuviera en una 
organización que se llamara X o Y, bueno ¿esta organización para donde 
va?, ¿para qué va?, yo creo que desde la universidad uno se va 
cuestionando para donde va y también porque es coherente con esa parte 
de uno estar, o saber la filosofía del lugar a la que cada persona pertenece 
te va a permitir saber cómo a que te vas a conectar.  Porque igual, la 
institución también funciona en torno a esa filosofía, y por ejemplo, aquí 
eso se da mucho con la parte social en la compañía espiritual, entonces si 
yo conozco de eso también yo lo  veo más como por la parte de la 
identidad, porque si no es como no sentirse un Javeriano ¿ya?.  Como si 
yo no hubiese escogido este camino en el que estoy hoy yo no sé qué 

Yuli relaciona el liderazgo con perspectiva 
ignaciana a una propuesta que enfatiza en la 
transformación de la sociedad teniendo como 
sustento una espiritualidad que concibe a Dios 
como una fuerza que está dentro de cada quién. 
 
 
 
En lo referente a la importancia, para un 
estudiante Javeriano, de profundizar en el 
liderazgo ignaciano, propone que es de lógica que 
una persona conozca los fundamentos de la 
comunidad u organización a la cual pertenece.  Y 
sólo una vez conocidos y vivenciados se puede 
tener una mirada crítica al respecto para asumir o 
desechar dichos fundamentos. 
 
En su experiencia personal destaca el haber 
podido construir una identidad Javeriana basada 
en la espiritualidad y el liderazgo ignaciano. 
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estudiante sería yo, pues sería solo la Javeriana por las materias que he 
visto, y eso que dentro de las materias del plan de estudio están las 
materias que muestran que aquí hay un sello de Jesuitas, pero creo que va 
mas por el lado de tener una identidad de que si vamos por ahí “(Pág. 9, 
Párrafo 7). 

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional  

“Bueno hubo algo que me quedó sonando el fin de semana, que dijiste 
que las crisis eran inevitables, eso me quedó dando como vueltas por que 
yo no sé si me podía definir como en un momento de crisis.  Digamos que 
con todo lo que yo me he alimentado en mi carrera durante estos 5 años, 
aquí en la Javeriana, yo hoy me pregunto: ¿estoy en un momento de 
crisis?, porque ya estoy terminando la carrera, aunque todavía me quedan 
unos meses por tesis, pero ya este  año la termino y yo ¿para donde voy?, 
estoy como reelaborando muchas cosas, porque antes quería como 
terminar e irme, pero en este momento como que me he acercado mucho 
mas a mi familia y mi familia está ocupando un lugar muy importante en 
mi vida.  Entonces como que quiero aplazar un poquito ese irme, porque 
antes como que quería irme de la casa, irme a vivir sola, o irme para otro 
país, y  yo creo que ya pasé esa época de huirle a los problemas.  Y hoy me 
encuentro con que quiero dedicarme un poco más de tiempo para mí, 
pues personal.  A veces me metía en muchas cosas y me olvidaba de cómo 
estaba, y a veces me gusta mucho cuestionarme como estoy en las 
mañanas, por las noches, y hoy me siento una persona mucho más… no 
sé, en estos días pienso que me he redefinido de cómo era antes a como 
soy hoy.  Bueno hay cosas que, como te decía al principio de la entrevista, 
continúan y que seguirán siendo un proceso para seguir trabajando.  Pero 
hoy también me ubico como una persona que cree más en sí misma, por 
las experiencias que he tenido durante estos últimos 5 años, que confío 
más en mi misma, aunque no ha dejado de darme mucho susto de mirar a 

En el momento actua, Yuli está terminando su 
trabajo de grado, que es el último requisito para 
obtener su título.  Esto hace que esté en un 
momento de decisiones para la vida.  Está en las 
incertidumbres de quedarse un tiempo más en 
casa o salir de ella, en un momento donde siente 
que hay un gran acercamiento familiar; de avanzar 
con un proyecto de emprendimiento empresarial, 
buscar empleo o darse un tiempo de descanso y 
viajar para abrir sus perspectivas y de paso 
dedicarse un tiempo para ella. 
 
 
 
 
 
 
 
También reconoce que en este momento está más 
integrada como persona, se siente con mucha 
confianza y de paso, al elaborar esta 
transformación, identifica que gracias a la 
presencia de mucha gente y sobre todo a su 
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los ojos a los demás, pero estoy muy contenta de mis logros.  Y bueno, 
parte de eso se lo debo al proceso, a las personas que  me han 
acompañado en estos últimos años de mi vida, y también a que yo he 
puesto algo para estar ahí, porque he tenido momentos difíciles.  Pero 
después me doy cuenta como ¿qué me falto para yo haberme movido 
mejor?, ya.  Como que he tenido oportunidades y todo, y después digo 
que no pues que tenía que ponerle más cuidado a esto.  Lo otro, y bueno 
listo igual, hay más oportunidades desde el punto de vista profesional, 
todavía estoy definiendo varias cosas que me gustan, porque no se 
todavía tengo como ese punto de vista adolescente donde uno no sabe y 
esta como perdido.  Pero así se enrede vuelve y se desenreda, y dentro de 
los proyectos de vida en este momento están como montar unas especie 
de consultoría, con una compañera, que eso todavía lo estamos revisando 
y todo porque es mi misma compañera de tesis y a veces tenemos 
horarios unidos y a veces los utilizamos para la tesis y para otras cosas.  
Quiero terminar mi tesis y no comprometerme en algo, pues de mucho 
tiempo, y no sé si es muy pretencioso pero bueno lo voy a decir, quisiera 
hacerme un viaje antes de meterme a trabajar tiempo completo.  Porque 
yo siento como si haber venido a la universidad me ha abierto muchas 
miradas, y como que quiero salir de Cali y ver qué otras cosas también 
está ofreciendo el mundo, y como desde eso… como que no me quiero 
meter ya a trabajar; quiero ver como que otras oportunidades hay en 
cuanto a empleo, en cuanto a la investigación, en cuanto a la psicología o 
en otras áreas que me pueda conectar con la psicología a nuevas 
propuestas que pueda traer eso, pues mas desde lo académico lo laboral.  
Y por otro lado, en este momento dedicada a mi vida familiar y a mi” (Pág. 
11, Párrafo 2). 
 “Pues yo creo que cuando tenga 27 años… si he tenido una visión de que 
voy a estar liderando proyectos, trabajando, yo creo que voy a estar aquí 
en Cali y me imagino mas viviendo aquí y viajando.  Me gustaría estar 

esfuerzo, hoy está preparada para abordar las 
incertidumbres que su vida profesional le traerá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a su visión prospectiva como 
profesional, se ve en unos años liderando 
proyectos sociales a nivel de la ciudad y del país, y 
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trabajando en proyectos sociales, no se a veces he pensado en la ONU, en 
organizaciones así, o liderando proyectos aquí en el Valle o aquí en 
Colombia.  Porque después de la experiencia que tuve en el hospital y de 
los lugares que fui conociendo en la inserción a agua blanca, aquí hay 
muchas necesidades, hay mucho por hacer y pues si de alguna manera yo 
sé que el medio y el ambiente político, todo esto como que no te 
permiten desarrollar ciertas cosa, ciertas ideas, ciertas  propuestas, pero 
igual quiero trabajar por este país, al menos eso es lo que pienso hoy.  A 
mí me gustaría salir, eso es como lo que te podría decir por ahora.  En 
cuanto a mi vida emocional o algo así no he pensado en casarme, ni hijos, 
ni nada, porque este momento estoy como un momento de cambios y 
cosas”. (Pág. 11 y 12, Párrafos 3 y 1). 

laborando con ONGs como la ONU.  Reconoce que 
su proceso formativo le ha permitido descubrir el 
escenario social, como espacio para ejercer su 
profesión y desde allí aportarle al país.   Destaca la 
participación en el programa de liderazgo 
ignaciano y su práctica en el hospital universitario, 
como hitos para definir el escenario social como 
ámbito laboral. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 
Código entrevista: Christian 002 
Nombre informante: Christian Marcel Gómez 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, agosto 21 de 2009. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 
Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ  Explicación del investigador 
Pues yo estudie en el colegio Fray Damián Gonzales, entonces pues de acá 
de  Cali,  y  en  ese  tiempo  yo  realmente  estaba  pensando  en  tener  otro 
estilo de vida, diferente a  la vida  laical, entonces opté por entrar a una 
comunidad  de  San  Francisco  de  Asís,  a  la  comunidad  de  los Hermanos 
Menores Capuchinos, en el 2002.   Y en ese año pues encontré, pues viví 
un  año  en  aspirantado  y  luego  al  otro  año  entraba  un  año  del 
postulantado, en el año de postulantado dure un año perdón, seis meses 
no  mas,  pues  ahí  me  di  cuenta  que  no,  que  realmente  tenía  que 
replantear muchas  cosas  y  entonces  decidí  parar  ese  proceso,  y  decidí 
mejor entrar a estudiar.  (Página No.1, párrafo No.4) 
 
“No, realmente yo soy una persona que, digámoslo así, cuando tomo una 
opción  de  vida,  una  decisión,  todo  por  algo,  soy muy  radical.    En  algo 
siempre he  sido… busco, digamos he aprendido mucho  la  fidelidad,  soy 
una persona noble, que me gusta ser recto en  las decisiones que vaya a 
hacer.    Cuando  estaba  en  ese  proceso  de  crecimiento  en  la  vida  pues 
entre  a  una  vida  religiosa,  yo  entré  en  una  confrontación  con  mi 
crecimiento, digámoslo así, crecimiento de vida afectiva; entonces en ese 
crecimiento de vida afectiva yo nunca había tenido una novia, y entonces 
me  empecé  a  confrontar,  porqué me  estaba  gustando  una  compañera, 
una  compañera  la  cual  habíamos  tenido  unos  lazos  muy  chéveres  y 
además que habíamos  formado un grupo de  teatro y  todo, y como que 

 Antes  de  ingresar  a  la  Universidad  Javeriana, 
Christian  inicia estudios de sacerdocio.     Luego de 
dos  años  encuentra  que  su  rumbo  es  otro  y 
detiene sus estudios religiosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  razón  de  detener  sus  estudios  religiosos 
consistió en su encanto afectivo por una amiga, lo 
cual  le hace entrar en duda  si primero debe vivir 
esta situación y desde allí decidir si está dispuesto 
a asumir el celibato de un religioso. 
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me empezó a…  como una piedrita, así  como que bueno Cristian que es 
esto y entonces yo no era capaz, digámoslo así la parte afectiva, ahí como 
pensar, bueno, me gusta mucho ella pero yo estoy haciendo esto, pero yo 
nunca le dije nada a mi compañera que me gustaba, a mi amiga nunca le 
dije  nada  al  respecto  y me  empezó  a  confrontar mucho  esa…  la  parte 
sentimental y yo soy una persona muy recta.  Y entonces yo decía, no yo 
no soy capaz de pensar en la persona, y yo estando acá, y como que yo no 
ser capaz de decirle nada, entonces yo dije no, yo necesito madurar eso y 
uno pues por un lado por no tener novia y siempre es como en un colegio, 
en esa época, en el 2001, fue la última promoción del colegio que fuimos 
hombres, entonces me  fue difícil  siempre  la parte… de  la parte afectiva 
con las mujeres, entonces yo dije no, yo tengo que madurar mucho eso y 
en este momento sigo todavía así sin novia y nada de nada” (Página No.3, 
párrafo No.13) 
 
“Opté por la Universidad Javeriana porque por un lado pues, como lo dije 
anteriormente,  siempre  había  tenido  la  inquietud  de  la  parte  de  los 
retiros.    Por  un  lado  porque  mi  hermana  mayor,  mi  hermana  Paola 
Adriana,  estudio  contaduría,  se  graduó  acá  y  entonces  ella  siempre me 
hablaba y yo  le preguntaba: Paola cuénteme de  los  retiros, entonces mi 
hermana me decía que no podía decir nada porque esa no era  la  idea, 
entonces  perdía  la  esencia  de  los  retiros,  y  entonces  yo  como  que me 
dejaba en esas dudas y yo esto está como raro.  Y además porque ella se 
demoraba  tiempo  y  duraba  tres  días,  cuatro  días,  sin  estar  en  la  casa; 
entonces yo decía, porque mi hermana no está en la casa con nosotros y 
porque se va para allá, y entonces yo me preguntaba y decía porque mi 
hermana, porque eso, y entonces miremos… y en  la universidad siempre 
dan  muchas  posibilidades  de  trabajo  con  la  comunidad,  la  parte  de 
crecimiento es muy  integral, realmente el crecimiento que  le dan acá en 
la  universidad  y  además  las  instalaciones,  y  además  que  la  carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para escoger  la  javeriana pesa  la  información que 
le da  su hermana, y en especial el encontrar que 
en  esta  universidad  puede  realizar  experiencias 
espirituales,  a  las  cuales  ya  está  sensible  por  su 
paso  por  la  educación  religiosa,  a  lo  que  se  le 
suma  los  otros  recursos  en  la  formación  integral 
que la universidad pone a disposición y el prestigio 
académico. 
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también, la carrera ingeniería industrial es acreditada, entonces da mucho 
peso”. (Página No.2, párrafo No.6) 
 
“La idea de la Universidad Javeriana es un lema de la universidad, y es que 
siempre  entre  javerianos  nos  ayudamos,  y  esa  parte  entra  a  la 
integralidad, bueno que es muy integral, que pues para mí por ejemplo es 
muy maluco  yo entrar a la universidad y estar siempre no más académica 
y  academia,  academia,  y  cuando  realmente  se  complementan muchas 
cosas  y el ser humano necesita todos esos complementos” (Página No.3, 
párrafo No.9) 

 
 
 
 
Al  ingresar  a  la  universidad  ya  tiene  claro  el 
concepto de  formación  integral y por ello escoge 
la  Javeriana,  en  la medida  que  reconoce  que  la 
formación  profesional  no  sólo  incluye 
conocimiento académico. 

Tema 2: selección de la profesión   
Pues me vine a estudiar acá a Cali, sicología, pues yo anteriormente, antes 
de entrar a la comunidad yo estaba pensando… pues mis papás me decían 
que primero estudiara y después entrara a la comunidad, entonces en esa 
época yo estaba pensando bueno, a mí me gusta la parte de servicio a la 
comunidad, en esa parte me complementaba con sicología,  y la otra ya si 
eran  las  ingenierías,  de  pronto  o  también  arquitectura,  yo  estaba 
pensando en estudiar  ingeniería  civil o arquitectura.   También entonces 
yo dije nooo, yo estaba pensando… bueno, si voy a estudiar arquitectura, 
yo he visto muchos casos de mucha gente que ha sufrido mucho en  los 
momentos de  la construcción, cuando hay una recesión en  la parte de  la 
construcción,  entonces  yo  dije  no…  yo mejor  voy  a  estudiar  algo  que 
tenga que ver más con negocios, de creación de empresas, también, y ya 
me estaba inquietando por la industrial.  Cuando entré a estudiar sicología 
acá en  la universidad, en el año 2003, en segundo semestre, en segundo 
periodo, pues me estaba gustando mucho, lo único fue que me confronte, 
y  en  esa  confrontación  y  discernimiento,  digámoslo  así,  que  ya  había 
iniciado  un  proceso  pues  a  mí  siempre  me  había  inquietado  la 
espiritualidad ignaciana, y más la parte de los retiros, entonces empecé a 

Ingresa  a  la  PUJ  a  estudiar  Sicología,  asumiendo 
que  lo mueve  el  servicio  a  la  comunidad.    Pero 
también  considera  que  tiene  inclinación  hacía  el 
emprendimiento  empresarial.    Por  ello,  después 
de  un  proceso  de  discernimiento,  se  traslada  al 
plan de estudios de Ingeniería Industrial. 
 
Cabe  anotar  que  cuando  Christian  ingresa  a  la 
universidad, y gracias a sus estudios religiosos, ya 
conoce  los  procesos  de  discernimiento  para  la 
toma de decisiones importantes en su vida. 
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discernir esa parte de que realmente yo debería… mejor algo que tuviera 
que ver más con creación de empresa, porque yo me  iba a enfatizar en 
sicología en la parte organizacional, entonces yo creo que yo serviría más 
en  la  parte  industrial;  estudiando  industrial  que  en  la  parte,  que  en  la 
parte  organizacional  de  sicología  entonces    quemaría  más  tiempo.  
Entonces opté, y quise estudiar mejor ingeniería industrial; en el año 2004 
entré a primer periodo, ya entré a estudiar ingeniería industrial y ahora ya 
estoy acá… 
 (Página No.1, párrafo No.4) 
 
“Cuando  entro  a  industrial,  la  vida  profesional  para  mí  se  veía  como 
trabajar  en  una  multinacional,  trabajar  para  una  multinacional,  una 
empresa y ser como  la mejor empresa. Si estoy en una microempresa o 
una macro que sea la mejor, a mí me gusta, si entrara a una empresa me 
gustaría mejorarla,  ser eficiente,  ser eficaz, me gustaría que  la empresa 
digámoslo así, fuera una competencia entre sus otros rivales, ser la mejor, 
y yo siempre he visto eso en la parte de… siempre me gusta competir, ser 
el mejor en el proyecto y todo” (Página No.4, párrafo No.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde  que  inicia  sus  estudios  en  la  Javeriana, 
Christian se ha visto compitiendo, en su empresa o 
en la empresa donde labora, para lograr llevar a la 
organización  a  ser  la mejor.    Él  se  reconoce  así 
mismo como una persona competitiva. 

Tema 3: adaptación a la Universidad   
“Por  ejemplo,  acá  en  la  universidad  Javeriana  los  diferentes  estilos  de 
personas que  se encuentra uno, digámoslo así, que están  las diferentes 
personas  con  diferentes  tipos  de  vida,  diferentes  estilos,  diferentes 
formas de ser y no se pues algo que me confrontaba mucho y que todavía 
me confronta es que el sentido de servicio y el sentido de  la… pues que 
eso  es  lo más  importante  para  nosotros  como Universidad  Jesuita,  esa 
parte, y lo inculcan en la parte de los… de las… de unas materias que son 
teología y ayuda mucho a los muchachos a confrontarse.  El problema es 
que a veces no entran en ese… se quedan ahí mismo en esa burbuja y no 
salen.  Pero al fin y al cabo la universidad trata, en algunas materias tratan 

Christian  resalta  la  diversidad  de  estilos  de  vida 
que encuentra en  la PUJ, y también  los cursos de 
Teología,  pues,  según  él,  son  una  oportunidad 
para  que  el  estudiante  confronte  su  papel  como 
profesional y como persona en el mundo actual. 
 
También  afirma  que  la  Universidad  pone  a 
disposición diversas situaciones para  la formación 
integral  y  es  el mismo  estudiante  quien  toma  la 
decisión  de aprovecharlas o no. 
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de hacer lo posible, pero es también el mismo interés de cada persona, se 
respeta  cada pensamiento  y  cada persona en  su mundo que  tenga…  lo 
bonito es que los tocan también, tratan de tocarlos y todo y eso me gustó 
mucho, porque por eso en  la parte  integral de  la universidad, que ellos 
trataban en las diferentes actividades que se hacen en los dos semestres, 
hay  actividades  que  quieren  concientizar  al  joven  y  todo  eso me  gusta 
mucho, eso y que uno encuentra compañeros que son muy  interesantes 
en  la parte de sus sentimientos, en su vivir y en su actuar.   Que su estilo 
de  vida  es  congruente  a  todo  lo  que  quieren  hacer  en  toda  la  vida” 
(Página No.4, párrafo No.5) 
 
“Pues  yo que estudie  ingeniería  industrial, en una materia de noveno  y 
décimo,  que  no  pude  tomar  como  electivas,  y  yo  tome  la  electiva  de 
desarrollo sostenible y la profesora que me la dio fue Olga Lucia Delgadillo 
y fue muy interesante y como que le abrió muchas cosas de la vida de uno 
también, de cómo uno  confrontarse y  todo de  los profesores,  lo mismo 
también  Abelardo,  no  ha  sido  mi  profesor  pero  ha  sido  como  un 
acompañante conmigo y   pues también él ha sido profesor de  la vida de 
él,  y  también  el  liderazgo  contigo  Jorge  Izquierdo  y  también  Ernesto 
Gaviria” (Página No.5, párrafo No.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian  reconoce  la  labor  pedagógica  realizada 
por  la profesora Olga Lucía Delgadillo en el curso 
de  desarrollo  sostenible.    A  nivel  del  medio 
universitario,  reconoce  el  papel  de  acompañante 
en  su  crecimiento  personal  de  Abelardo 
Hernández a través del proyecto de Comunidades 
de  vida  cristiana  (CVX)  y  de  los  facilitadores  del 
programa de Liderazgo Ignaciano. 
 
También reconoce que el medio universitario le ha 
permitido  desarrollar  cualidades  importantes 
como la honestidad, la sinceridad y la congruencia.

Tema 4: perspectivas de la Religión   
   

Tema 5: percepción sobre la PUJ   
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“Súper bueno, súper bien la formación, lo único es que deberían recalcar 
mas  la parte social para que  la gente se… no así se confronte más uno… 
medio del liderazgo que es muy bueno pero es bueno que se abriera para 
todas  las  personas  un  curso  que  fuera  así  y  que  se  abrieran  esos 
pensamientos por ejemplo, una clase de desarrollo sostenible, digámoslo 
así,  y  que  es  muy  interesante  también  y  que  todos  los  estudiantes 
también tuvieran esa oportunidad de verla pero que fuera fuerte como la 
confrontación  y  creo  que  sería  un mundo  nuevo  no  se  es  interesante 
también  como  dicen  los  jesuitas,  los  jesuitas  son muy  sabios  el  de  dar 
conocimiento a  las otras personas porque no  todas  la van a  recibir… yo 
muchas veces he escuchado eso muchas personas no van a entender eso, 
pero  creo que no debe  ser así antes debe  ser para  todos.   No  si vos  te 
quedas  con  el  conocimiento mucha  gente  no  va  a  poder  conocer  ese 
conocimiento,  no  va  a  poder  adquirir  ese  conocimiento  y  está  siendo 
digámoslo así ocultando ese fuego que no me acuerdo cual era el griego 
que  tenía  el  fuego  y  que  quería  ocultar  o  la  caja  de  pandora  no me 
acuerdo muy bien quería ocultar conocimiento y no quería dárselo a nadie 
y esa no es la idea también hay que dárselo, la gente que ni conoce nada y 
el problema es que ese conocimiento es   cuando a uno  le nace y  lo está 
buscando y yo entiendo eso, porque más de uno de pronto o uno es llevar 
un proceso para llegar a ese conocimiento, porque al fin y al cabo a veces 
es duro y no toda la gente puede hacer así un retiro o discernimiento y en 
silencio no toda la gente puede hacer eso, primero tuvo que haber hecho 
un proceso entonces hay que empezar a discernir y pensar, creo que  la 
universidad  pensar  cómo  empezar  a  que  todos  ahí  se  toquen”  (Página 
No.12, párrafo No.8) 

Christian destaca de la formación de la javeriana la 
oportunidad  de  profundizar  en  el  conocimiento 
del mundo  interior,  para  lo  cual  plantea  que  la 
universidad  javeriana  debería  tener  cursos 
obligatorios  que  le  permitan  al  estudiante 
confrontar su vida con otras realidades. 
 
También  afirma  que  debiera  ser  obligatorio  el 
paso por  la espiritualidad  ignaciana de modo, que 
no  sólo  sea  para  las  personas  sensibles  a  este 
conocimiento,  sino  incluso  para  aquellas  que  lo 
desconocen totalmente.   No hacerlo equivaldría a 
ocultar un conocimiento importante para todos. 

Tema 6: enfoque profesional   



7 
 

   

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario   
“El papel que ha  formado es el de  la sinceridad, el de ser honesto y ser 
congruente a las cosas que hago” (Página No.5, párrafo No.7) 
 
 
“Bueno, pues muy charro porque me metí casi en todo, pues en inicio me 
metí  en  coro  porque  quería  aprender  un  poquito  y  siempre me  había 
gustado pertenecer al coro, pero realmente eso es una carrera y uno debe 
aprender mucho a afinarse y realmente mi oído no es muy bueno, es muy 
duro, ahí entre primero  con el  coro, y entré  también en un proceso de 
técnica vocal, fue el medio universitario la parte cultural, ya después entre 
ahí mismo en ese proceso entre a un grupos Activos, en esa época pues 
quería,  tenía  una  inquietud,  decía  bueno  mi  hermana  estuvo 
perteneciendo a grupos y entonces yo tenía entendido que Activos hacia 
campamentos misión;  Entonces entre y participe en chocolatadas y todo, 
y en esa época también aproveche mucho  la parte de  los retiros, y sentí 
pues un apoyo, digámoslo así, de acompañante con el padre Raúl Hernán 
Restrepo  y  aprendí mucho  esa  parte  de  discernimiento  en  lo  que  iba 
haciendo en mi  recorrido de mi  vida universitaria en  la  Javeriana,  y  allí 
mismo  cuando entre a Activos a  los  seis meses  se  creó una  comunidad 
con  un  amigo,  Alejandro Martínez,  y  con  otras  amigas,  Evelyn,  Paula  y 
Sandra,  creamos  una  comunidad    de  CVX  (Comunidades  de  Vida 
Cristiana),  pues  siempre  me  había  inquietado  y  pues  creamos  una 
comunidad que hoy en día ya  lleva como 5 años”. (Página No.6, párrafo 
No.7). 
 

También reconoce que el medio universitario le ha 
permitido  desarrollar  cualidades  importantes 
como la honestidad, la sinceridad y la congruencia.
 
Emulando lo que había escuchado de su hermana, 
respecto  a  la  posibilidad  de  pertenecer  en  la 
universidad  a  diferentes  grupos  y  actividades, 
ingresa  al Medio Universitario  a  través  del  Coro, 
servicio  ofertado  por  el  centro  Cultural,  luego 
ingresa  al  grupo  Activos  de  la  Pastoral 
universitaria  y  de  allí  a  la  CVX  universitaria  (es 
fundador  de  este  proyecto)  y  al  Programa  de 
liderazgo. 
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“Baloncesto,  campamento  misión,  voluntariado…  Cuando  estaba  en  la 
época de discernir y de mirar  la parte de  la vida de si era sicología o era 
ingeniería pues aproveche y entre a la parte de bienestar y entonces pues 
hice unos test y todo eso” (Página No.7, párrafo No.3). 

También  ha  participado  de  otros  servicios  de  la 
VMU  como  voluntariado,  campamento misión  e 
incluso en la asesoría de aptitud profesional. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano   
“Bueno cuando veo un correo que llega del rector y yo uy… ¿esto qué es?, 
primera vez que me llega un correo del rector ¿qué será?  Y había llegado 
a todos los compañeros de la carrera, a toda la gente, y entonces yo miré 
y dije esto esta súper interesante y entonces hicieron una convocatoria y 
teníamos  que  ir  a  Almendros,  y  entonces  fui  y  estaba  pues  con  la 
inquietud y entonces sabía que era del Centro San Francisco, y fui y miré y 
entonces  pues  me  inquietó,  lo  único  era  que  habían  dicho  que  el 
promedio tenía que ser de 3.8.  Entonces yo dije no pues vamos, pues hay 
que  probar,  no  se  pueden  cerrar  las  puertas  y  entonces  yo  dije  no 
miremos a ver, me  inscribí y  todo y entonces dado el caso que quedé y 
entré,  menos  mal  que  abrieron  el  rango  o  no  fueron  muy  cerrados” 
(Página No.7, párrafo No.7). 
 
“Pues yo tenía entendido que… pues yo pensaba que  iba a ser  lo mismo 
que… tenía entendido que anteriormente había un taller de liderazgo que 
lo hacían el Centro de Bienestar, la parte de sicología, y hacían un taller de 
liderazgo, yo pensaba que más o menos era lo  mismo.  Entonces yo decía 
bueno, esto ya es como mas  jesuita, entonces yo digo esto va a ser algo 
diferente y además cuando escuche que era  la primera vez que se  iba a 
hacer  entonces  yo  dije  no,  debe  ser  un  poco  diferente,  entonces  mi 
expectativa era la de conocer y aprender un poco más de la espiritualidad 
ignaciana  y  aprender  a  vivir, digámoslo  así,  lo que me  iban  a enseñar.” 
(Página No.7, párrafo No.9). 
 

Se entera del programa por medio del correo con 
la  invitación, que en nombre del rector, se  le hizo 
llegar a toda la comunidad educativa. 
 
Se evidencia la persistencia de Christian cuando le 
interesa hacer parte de un proyecto universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
En un primer momento piensa que el Programa de 
liderazgo  es  el mismo  taller  de  liderazgo,  luego 
descubre que es otro proyecto y que el Programa 
tiene un énfasis en espiritualidad  ignaciana y esto 
lo mueve a ingresar. 
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“La actividad de conocerse el cuerpo esa fue la actividad que… 
Esa fue una que Rosalba allá en las Palmas esa fue la actividad que como 
que uf… me ha dado duro, pues realmente esa parte, la parte del cuerpo 
entra  la parte afectiva y esa parte  siempre me ha dificultado, esa parte 
siempre ha sido ,digámoslo así, el proceso mío, esa actividad siempre me 
ha dado duro. 
(Página No.8, párrafo No.8). 
 
“Para  mí  fue  como  conocerme  a  mí  mismo,  más,  conocerme  más  y 
conocer  a  mi  mundo,  conocer  a  mi  gente,  digámoslo  así,  el  de 
confrontarme,  digámoslo  así…  ya me  acordé  de  alguien  de  Alexander, 
Alexander siempre me dio como un testimonio, digámoslo así, de vida un 
hombre un joven, creo que tenía hija, si tenía una hija y era drogadicto 
(Página No.9, párrafo No.1). 
 
“Sí, el negro que hizo un pollito Smith, que una frase él dijo: si me amaran, 
si me amaran yo cambiaría, si me amaran creo que fue así, si me amaran 
yo cambiaría.   Y  lo bárbaro es que no  sé  si era el momento,  la ocasión, 
porque él estaba compartiendo con nosotros y el veía digámoslo así una 
mano amiga, y no pues… disculpe el padre Ramón, pero no, realmente no 
creo en que la pedagogía que él manejaba, que era muy soez, no creo que 
esa era  la  idea, si no mas él que estaba como confrontándose o no sé si 
estaba  manipulando,  pero  no  creo  que  estaba  manipulando,  sino 
realmente una persona cuando se toca algo,  y realmente siente amor por 
algo desea cambiar y el estaba sintiendo eso en eso y no sé al fin y al cabo 
que fue lo que paso si se perdió al fin y al cabo y no sé si fue una limpieza 
social o que como ocurre en nuestro país” (Página No.9, párrafo No.5). 
 
“Sí, él está perdido…  Sí, creo, entonces eso si es doloroso, digámoslo así, 
ver que  trastocan  la vida de nosotros y eso  sí, digámoslo así, me da un 

Rescata  como  actividad  del  programa  que 
personalmente  le  resultó  importante,  a  un  taller 
de  trabajo  corporal.    Christian  reconoce  como  a 
partir  del  trabajo  corporal  puede  fortalecer  su 
dimensión afectiva. 
 
 
 
También destaca en  la  inserción el encuentro con 
Alexander,  un  joven  drogadicto  que  al  relatar  su 
vida implica emocionalmente a Christian. 
 
 
 
 
Recuerda  como  aprendizaje  del  encuentro  con 
Alexander el haber  reconocido  la  importancia del 
sentirse amado como una de las formas de salir de 
la  marginación  e  iniciar  incluso  procesos  de 
superación de la farmacodependencia. 
 
También  cuestiona  una  pedagogía,  como  la  del 
padre Ramón, que a pesar de venir de un religioso 
se  caracteriza  por  el  uso  de  palabras  fuertes  e 
incluso soeces. 
 
 
 
Christian  recuerda con dolor el haberse enterado 
de la desaparición de Alexander y reitera como las 



10 
 

poco de rabia.  Cuando uno, esa experiencia para mí también fue bárbara, 
y el escuchar a él decir esa parte de que si a él lo amaran el cambiaría, ahí 
y lo triste era que la familia lo dispersaba y él veía en nosotros como una 
familia  y nos quería mucho,  lo mismo  Teresa, entonces  era  interesante 
que uno a partir del amor uno puede hacer muchas cosas, el de amar y 
servir como  lo dice San  Ignacio de Loyola y  realmente ahí se encuentra, 
digámoslo  así,  la  piedra  filosofal  de  la  vida  del  ser  humano  para  hacer 
cambios en el mundo” (Página No.9, párrafo No.10). 

palabras respecto al sentirse amado para cambiar 
aún le hacen eco.  Hace una reflexión para ligar el 
sentido de la espiritualidad Ignaciana, en donde el 
amar y servir es la clave de la vida con dignidad de 
un ser humano. 
 
Nota:  la experiencia de  inserción se constituye en 
una pedagogía en  la  vida  y para  la  vida, esto es, 
generar  un  espacio  donde  se  ponga  en 
confrontación  y  confortación  las  certezas  y  las 
dudad de los participantes. 

Tema 9: el grupo de liderazgo   
   

Tema 10: transformación personal   
“Ha pesado, pues para mí ha sido difícil, digámoslo así, la soledad.  Desde 
que vivía con mi hermanito, pero uno a veces necesita, digámoslo así, el 
tener  a  un  padre  y  a  una  madre;  ellos  le  dan  a  uno  como  mucha 
seguridad.   Entonces  todo el  tiempo que he  ido, pero  lo  interesante de 
eso es la confianza que le tienen a uno, es como el que darle el espacio y 
todo, y como dicen por ahí los hijos no son de uno, entonces esa parte de 
la  confianza  y  como  de  confiarse  en  uno,  como  quedarle  las  puertas 
abiertas para que uno abra  los caminos y todo es muy  interesante, pese 
que  ahorita  ya  está  la  tecnología,  pero  anteriormente  no  estaba,  yo 
pienso  que  anteriormente  era más  duro  y  uno  realmente  era más…  se 
confrontaba más en esa parte, pero realmente bárbaro  la confianza que 
me han dado y como el de creer en nosotros, creer pues en mi y en mi 
hermana que estamos lejos”. (Página No.6, párrafo No.1) 

Christian resalta el peso de la soledad, al vivir sólo 
con su hermana y no tener a sus padres cerca.  
Ellos trabajan en Santa Marta y sólo se ven en 
época de vacaciones, dos veces al año. 
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“De comprender más cada día, más a cada uno de nosotros, es eso pues 
cada uno es diferente en la familia y uno no puede hacer que todos sean 
iguales, y cada uno somos distintos, y respetar a cada uno, eso lo aprendí, 
yo aprendí, digámoslo así, en todo el transcurso de  la vida y siempre ha 
sido  eso  de  comprender  en  la  familia  y  de  amar  cada  día  más  de 
comprender y amar” (Página No.10, párrafo No.3) 

 
Respecto a su paso por el programa, resalta como 
la espiritualidad  ignaciana  transforma  su  relación 
familiar,  comprendiendo  y  respetando  la 
diversidad  de  formas  de  ser  para  desde  allí 
construir el sentido de la familia, donde el amor es 
lo más importante. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo   
   

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano   
“Si, si me ha ayudado lo único es que uno debe ser un poco más exigente 
uno  no  debe  quedarse,  uno  debe  exigirse mucho…    Por  ejemplo,  en  el 
manejo de los grupos, en el trabajo con los compañeros cuando uno tiene 
que, digámoslo así, desarrollar proyectos y uno tiene que comprender al 
otro compañero, el de aprender a manejar también los tiempos y la parte, 
digámoslo así ,también social” (Página No.8, párrafo No.3) 
 
“No, como lo decía anteriormente, pues el de comprender cada vez más a 
las personas externas que están a nuestro  lado, a  las personas que están 
cerca  y  externamente  a  uno.    El  de  cada  uno  es  un  ser  y  una  persona 
diferente, y el de ver en cada uno, digámoslo así, un hermano más, el de, 
digámoslo  así,  trabajar  por  aquellos  y  aquellas  personas  y  todo  y  que 
realmente  muchas  veces  uno  aprende  más  de  las  personas  que  uno 
espera que va a aprender, digámoslo así, que ellos aprenden de uno si no 
que  uno  aprende mucho mas  de  ellos  también”  (Página  No.8,  párrafo 
No.6) 
 

Para  Christian  su  inmersión  en  la  espiritualidad 
ignaciana  le  ha  permitido  a  exigirse  más  y  a 
desarrollar trabajos en grupo a partir de reconocer 
los potenciales propios y de  los otros, para desde 
allí construir. 
 
 
También  reitera  que  su  crecimiento  espiritual  le 
ha  permitido  ponerse  en  el  lugar  del  otro  para 
conocerlo más  y  así  aprender de  los demás  y de 
paso servir a la sociedad. 
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“Es  amar  y  servir,  la  espiritualidad  en  todo  amar  y  servir,  por  eso  los 
jesuitas  están,  digámoslo  así,  en  varios  lados”  (Página  No.10,  párrafo 
No.1) 
 
“Primero  encontrarse  con  uno  mismo,  siempre  yo  no  puedo  primero 
pensar  en  los  demás,  si  no  primero  encontrarse  con  uno mismo  y  que 
puedo dar a partir de eso al otro.  El segundo es el de servir, el de ayudar, 
el  de  participar  y  ser  como  un  testimonio  de  vida  en  cada  una  de  las 
personas  que  vas  encontrando,  en  tu  caminar,  puede  ser  en  la  parte 
laboral o  social o  comunitaria, pero procurar  siempre    ser  testimonio  y 
siempre  servir,  yo  creo  que  el  estudiante  siempre  debe  darse  esa 
oportunidad de encontrarse primero porque no puedes discernir primero 
uno mismo  para  después  salir  a  hacer  lo  que  tiene  planeado”  (Página 
No.10, párrafo No.5) 
 
 

Para  Christian  la  espiritualidad  ignaciana  se 
resume  en  la máxima  de  Ignacio  de  Loyola:  “en 
todo amar y servir” 
 
Christian considera que los estudiantes Javerianos 
debieran  darse  la  oportunidad  de  vivir  la 
espiritualidad  ignaciana  en  la  medida  que  les 
permitiría en primer lugar conocerse a sí mismos y 
luego  desde  allí,  enfocar  su  proceso  de 
crecimiento para poner al  servicio de  la  sociedad 
todos los potenciales que se tienen. 
 
 
 
Nota:  El  que  los  participantes  hayan  logrado 
apropiar sentidos de la espiritualidad y el liderazgo 
ignaciano para decidir y actuar en sus vidas, y de 
paso  construir metáforas para darle  sentido  a  su 
vida,  habla  de  un  proceso  de  transformación 
importante en el proceso educativo. 

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional   

“Una persona más humana que procura en muchas ocasiones utilizar el 
corazón y la mente, y discierne a partir de sus momentos actuales, de aquí 
de este momento, de mirar el presente y el futuro, de ver que es  lo que 
pasa” (Página No.7, párrafo No.11). 
 
“En este momento ya estoy en noveno semestre, ya casi ya… no, ya voy a 
culminar  la  carrera,  estudiando  mucho,  trabajando  en  la  tesis,  súper 
interesante  la  tesis  tiene  que  ver mucho  con  la  parte  ambiental,  y  eso 

En el presente Christian  se ve como una persona 
integrada,  que  intenta  cultivar  todas  sus 
dimensiones  y  ponerlas  al  servicio  de  sus 
decisiones. 
 
Christian  vive  el momento  final  de  su  formación 
profesional  y  está  conectando  intereses 
personales  con  su  trabajo  de  grado.    Reconoce 
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siempre me ha gustado  la parte ambiental, me ha gustado muchísimo y 
digámoslo así en un dilema total porque cuando entré pues yo siempre he 
dicho que chévere trabajar en una multinacional y no se quehacer, al fin y 
al cabo todavía muchas cosas tengo pensadas, puedo decir en el futuro“ 
(Página No.10, párrafo No.7). 
 
“No,  bueno  ¿qué  estoy  haciendo?,  trabajando  en  la  comunidad  CVX, 
comunidades  de  vida  cristiana.    Digámoslo  así,  siendo  componente  y  
siendo  amigo  también,  ahí  siendo  un  hermano,  tratando  de  ser  un 
hermano cada día más el de amar, el de querer y comprender, cada día 
más,  y  primero  en  este  momento  estoy  pensando  en  mi  carrera, 
realmente porque primero tengo que terminar y ya después si pensar en 
proyectos que en el futuro… pues en el futuro no sé cómo será dentro de 
5 o 10, 15, 20 no sé y ya…” (Página No.11, párrafo No.1). 
 
“Bueno, el dilema es que yo siempre he pensado… cuando entré… yo voy 
a  trabajar  en  una  multinacional,  todavía  lo  pienso,  entonces  primero 
adquirí conocimiento y absorber algo pues que ellos me absorban pero yo 
también absorber conocimiento para  luego crear una empresa, yo nunca 
lo he dicho en comunidad o a veces  de pronto en una persona, mi mamá 
u  amigo  o…  y  ya  no  mas  hablaba  de  un  sueño  de  trabajar  con  una 
comunidad indigentes, de pronto  trabajar en la parte de reciclaje pero el 
mismo tiempo también hacer que ellos lleguen allá y  se lleguen  al lugar 
donde están y lleguen a dormir, y a  comer y en ese lugar aprender a  que 
ellos  conozcan,  hagan  práctica  de  habilidades,  aprendan  a  hacer 
habilidades de más mecánica, no se costura, es algo que es un proyecto 
que  tengo…  como  un  sueño  que  me  gustaría  hacer…  si montara  una 
empresa,  si  fuera  en  la  parte  de  reciclaje  por  un  lado  ayudar  al medio 
ambiente y a la comunidad misma  de los recicladores, como también que 
ellos  trasciendan  y  salgan  digamos  así  del  vicio.    De  pronto  algunos 

que  la  vida  le  ha  llevado  cuestionar  las  certezas 
con las que había iniciado su formación. 
 
 
 
 
Se  visualiza  en  cinco  años  liderando  una  CVX, 
espacio  donde  puede  entregar  un  servicio  a  la 
sociedad, desde la perspectiva cristiana. 
 
 
 
 
 
 
A  nivel  profesional  admite  que  aún  tiene  un 
dilema, al conservar el anhelo de  trabajar en una 
empresa  multinacional  y  de  otro  lado  ha 
empezado  a  cultivar  la  ilusión  de  iniciar  un 
proyecto  con  personas  que  viven  en  la  calle  y 
desplazados.    Un  proyecto  donde  el  trabajo 
dignifique a las personas. 
 
También  afirma  que  aún  cuando  ha  considerado 
volver  a  la  comunidad  religiosa,  ahora  está 
convencido  que  de  laico  tiene más  libertad  para 
obrar  en  servicio  a  los  demás  desde  sus 
potenciales. 
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recicladores que o  a  veces que no  tienen  lugar donde dormir ese es el 
segundo, no esos  son  los dos y  si no  trabajar con  la comunidad y hacer 
crear empresas entonces”, (Página No.11, párrafo No.3). 
 
“Si, y no  se eso  si es bárbaro,  las otras veces… a veces hasta pienso en 
entrar a  la comunidad porque muchas veces el de no haber  tenido una 
novia, nada de eso pero no se a veces pienso que hasta puedo dar más 
como  laico  porque  mi  institución  te  encierra  y  tuve  muchas  veces 
problemas ahí también”. (Página No.11, párrafo No.5). 
 
“Ahora está pesando mucho porque como te decía esta en un dilema y a 
veces  no  sé  si  pensar  en mi mismo  de  adquirir  conocimientos  o  el  de 
pensar en la gente de afuera entonces no sé qué hacer hay muchas cosas 
que  tengo  pensado  pero  no  se  qué  hacer  todavía,  quiero  primero 
digámoslo así pensar en las materias que tengo que me faltan y ya luego 
eso, si no que eso si me ha dado en la cabeza y no se es como un llamado 
o es una confrontación pero hay que replantear y pensar  las cosas bien” 
(Página No.12, párrafo No.4). 
Tema 14: Figuras de admiración   
“Pues realmente los que han influido mucho, y son un testimonio de vida, 
son mi papá y mi mamá,… pues con ellos aprendí a conocer más el amor 
de un padre, de una madre,  y  ahí  se  ve  representado el  amor de Dios.  
También  igualmente  y  ese  talante  y  esa  verraquera  en  los momentos 
difíciles cuando en  la época del  libre comercio mis papas fueron capaces 
de  salir  de muchas  cosas  y me  han  enseñado muchas  cosas  en  la  vida 
realmente han sido ellos  los que  les debo mucho”  (Página No.2, párrafo 
No.3). 
 
“Si  pues mi  padre  y mi madre  son  católicos,  apostólicos,  romanos  son 
practicantes  siempre  son muy devotos muy  fervientes  siempre han  sido 

Christian  reconoce  como  ejemplo  de  vida  a  sus 
padres, quienes  le han  inculcado el  sentido de  la 
Fe y la lucha por las cosas importantes. 
 
Sus padres son profesionales. 
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un testimonio de vida para mí en esa parte de  la vida de seguir a Cristo y 
de vivirlo y amarlo” (Página No.2, párrafo No.5). 
 
“Mi papá estudio ingeniería electrónica en la del Cauca y mi mamá 
estudio instrumentación en Popayán, instrumentación quirúrgica” 
(Página No.2, párrafo No.4) 
 
“Pues yo como viví un año y medio con los hermanos menores capuchinos 
ahí encontré mucha vida, mucha experiencia de muchos frailes bárbaros y 
en  colegio  también,  con  el  padre  Chato,  con  el  padre  Harold  de  los 
capuchinos, el padre Pachito también, fue bárbaro también el aprendizaje 
que  obtuve  de  ellos  tres  y  que  también  yo  estuve  perteneciendo  a  un 
grupo… ah y también el padre Francisco Ovalle, pues yo pertenecí a dos 
grupos,  yo  siempre  he  pertenecido  a  grupos  juveniles,  pertenecí  al  del 
Evangelio  y  ahí  pues  el  padre Ovalle  y  el  padre Quevedo,  y  en    JUFRA 
juventud Franciscana mis amigos también” (Página No.6, párrafo No.3) 

 
 
 
 
 
 
 
Otras figuras de admiración, a las cuales reconoce 
como  importantes  en  su  proceso  de 
transformación  personal,  son  algunos  sacerdotes 
capuchinos  que  Christian  encuentra  en  su  paso 
por el Colegio y el aspirantado. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 

Código entrevista: Christian 002 
Nombre informante: Christian Marcel Gómez 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, agosto 21 de 2009. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 

Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ Explicación del investigador 

Pues yo estudie en el colegio Fray Damián Gonzales, entonces pues de acá 
de Cali, y en ese tiempo yo realmente estaba pensando en tener otro 
estilo de vida, diferente a la vida laical, entonces opté por entrar a una 
comunidad de San Francisco de Asís, a la comunidad de los Hermanos 

Menores Capuchinos, en el 2002.  Y en ese año pues encontré, pues viví 
un año en aspirantado y luego al otro año entraba un año del 
postulantado, en el año de postulantado dure un año perdón, seis meses 
no mas, pues ahí me di cuenta que no, que realmente tenía que 
replantear muchas cosas y entonces decidí parar ese proceso, y decidí 
mejor entrar a estudiar.  (Página No.1, párrafo No.4) 
 
“No, realmente yo soy una persona que, digámoslo así, cuando tomo una 
opción de vida, una decisión, todo por algo, soy muy radical.  En algo 
siempre he sido… busco, digamos he aprendido mucho la fidelidad, soy 
una persona noble, que me gusta ser recto en las decisiones que vaya a 
hacer.  Cuando estaba en ese proceso de crecimiento en la vida pues 
entre a una vida religiosa, yo entré en una confrontación con mi 
crecimiento, digámoslo así, crecimiento de vida afectiva; entonces en ese 
crecimiento de vida afectiva yo nunca había tenido una novia, y entonces 
me empecé a confrontar, porqué me estaba gustando una compañera, 
una compañera la cual habíamos tenido unos lazos muy chéveres y 
además que habíamos formado un grupo de teatro y todo, y como que 

 Antes de ingresar a la Universidad Javeriana, 
Christian inicia estudios de sacerdocio.   Luego de 
dos años encuentra que su rumbo es otro y 
detiene sus estudios religiosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La razón de detener sus estudios religiosos 
consistió en su encanto afectivo por una amiga, lo 
cual le hace entrar en duda si primero debe vivir 
esta situación y desde allí decidir si está dispuesto 
a asumir el celibato de un religioso. 
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me empezó a… como una piedrita, así como que bueno Cristian que es 
esto y entonces yo no era capaz, digámoslo así la parte afectiva, ahí como 
pensar, bueno, me gusta mucho ella pero yo estoy haciendo esto, pero yo 
nunca le dije nada a mi compañera que me gustaba, a mi amiga nunca le 
dije nada al respecto y me empezó a confrontar mucho esa… la parte 
sentimental y yo soy una persona muy recta.  Y entonces yo decía, no yo 
no soy capaz de pensar en la persona, y yo estando acá, y como que yo no 
ser capaz de decirle nada, entonces yo dije no, yo necesito madurar eso y 
uno pues por un lado por no tener novia y siempre es como en un colegio, 
en esa época, en el 2001, fue la última promoción del colegio que fuimos 
hombres, entonces me fue difícil siempre la parte… de la parte afectiva 
con las mujeres, entonces yo dije no, yo tengo que madurar mucho eso y 
en este momento sigo todavía así sin novia y nada de nada” (Página No.3, 
párrafo No.13) 
 
“Opté por la Universidad Javeriana porque por un lado pues, como lo dije 
anteriormente, siempre había tenido la inquietud de la parte de los 
retiros.  Por un lado porque mi hermana mayor, mi hermana Paola 
Adriana, estudio contaduría, se graduó acá y entonces ella siempre me 
hablaba y yo le preguntaba: Paola cuénteme de los retiros, entonces mi 
hermana me decía que no podía decir nada porque esa no era la idea, 
entonces perdía la esencia de los retiros, y entonces yo como que me 
dejaba en esas dudas y yo esto está como raro.  Y además porque ella se 
demoraba tiempo y duraba tres días, cuatro días, sin estar en la casa; 
entonces yo decía, porque mi hermana no está en la casa con nosotros y 
porque se va para allá, y entonces yo me preguntaba y decía porque mi 
hermana, porque eso, y entonces miremos… y en la universidad siempre 
dan muchas posibilidades de trabajo con la comunidad, la parte de 
crecimiento es muy integral, realmente el crecimiento que le dan acá en 
la universidad y además las instalaciones, y además que la carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para escoger la javeriana pesa la información que 
le da su hermana, y en especial el encontrar que 
en esta universidad puede realizar experiencias 
espirituales, a las cuales ya está sensible por su 
paso por la educación religiosa, a lo que se le 
suma los otros recursos en la formación integral 
que la universidad pone a disposición y el prestigio 
académico. 
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también, la carrera ingeniería industrial es acreditada, entonces da mucho 
peso”. (Página No.2, párrafo No.6) 
 
“La idea de la Universidad Javeriana es un lema de la universidad, y es que 
siempre entre javerianos nos ayudamos, y esa parte entra a la 
integralidad, bueno que es muy integral, que pues para mí por ejemplo es 
muy maluco  yo entrar a la universidad y estar siempre no más académica 
y academia, academia, y cuando realmente se complementan muchas 
cosas  y el ser humano necesita todos esos complementos” (Página No.3, 
párrafo No.9) 

 
 
 
 
Al ingresar a la universidad ya tiene claro el 
concepto de formación integral y por ello escoge 
la Javeriana, en la medida que reconoce que la 
formación profesional no sólo incluye 
conocimiento académico. 

Tema 2: selección de la profesión  

Pues me vine a estudiar acá a Cali, sicología, pues yo anteriormente, antes 
de entrar a la comunidad yo estaba pensando… pues mis papás me decían 
que primero estudiara y después entrara a la comunidad, entonces en esa 
época yo estaba pensando bueno, a mí me gusta la parte de servicio a la 
comunidad, en esa parte me complementaba con sicología,  y la otra ya si 
eran las ingenierías, de pronto o también arquitectura, yo estaba 
pensando en estudiar ingeniería civil o arquitectura.  También entonces 
yo dije nooo, yo estaba pensando… bueno, si voy a estudiar arquitectura, 
yo he visto muchos casos de mucha gente que ha sufrido mucho en los 
momentos de la construcción, cuando hay una recesión en la parte de la 
construcción, entonces yo dije no… yo mejor voy a estudiar algo que 
tenga que ver más con negocios, de creación de empresas, también, y ya 
me estaba inquietando por la industrial.  Cuando entré a estudiar sicología 
acá en la universidad, en el año 2003, en segundo semestre, en segundo 
periodo, pues me estaba gustando mucho, lo único fue que me confronte, 
y en esa confrontación y discernimiento, digámoslo así, que ya había 
iniciado un proceso pues a mí siempre me había inquietado la 
espiritualidad ignaciana, y más la parte de los retiros, entonces empecé a 

Ingresa a la PUJ a estudiar Sicología, asumiendo 
que lo mueve el servicio a la comunidad.  Pero 
también considera que tiene inclinación hacía el 
emprendimiento empresarial.  Por ello, después 
de un proceso de discernimiento, se traslada al 
plan de estudios de Ingeniería Industrial. 
 
Cabe anotar que cuando Christian ingresa a la 
universidad, y gracias a sus estudios religiosos, ya 
conoce los procesos de discernimiento para la 
toma de decisiones importantes en su vida. 
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discernir esa parte de que realmente yo debería… mejor algo que tuviera 
que ver más con creación de empresa, porque yo me iba a enfatizar en 
sicología en la parte organizacional, entonces yo creo que yo serviría más 
en la parte industrial; estudiando industrial que en la parte, que en la 
parte organizacional de sicología entonces  quemaría más tiempo.  
Entonces opté, y quise estudiar mejor ingeniería industrial; en el año 2004 
entré a primer periodo, ya entré a estudiar ingeniería industrial y ahora ya 
estoy acá… 
 (Página No.1, párrafo No.4) 
 
“Cuando entro a industrial, la vida profesional para mí se veía como 
trabajar en una multinacional, trabajar para una multinacional, una 
empresa y ser como la mejor empresa. Si estoy en una microempresa o 
una macro que sea la mejor, a mí me gusta, si entrara a una empresa me 
gustaría mejorarla, ser eficiente, ser eficaz, me gustaría que la empresa 
digámoslo así, fuera una competencia entre sus otros rivales, ser la mejor, 
y yo siempre he visto eso en la parte de… siempre me gusta competir, ser 
el mejor en el proyecto y todo” (Página No.4, párrafo No.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde que inicia sus estudios en la Javeriana, 
Christian se ha visto compitiendo, en su empresa o 
en la empresa donde labora, para lograr llevar a la 
organización a ser la mejor.  Él se reconoce así 
mismo como una persona competitiva. 

Tema 3: adaptación a la Universidad  

“Por ejemplo, acá en la universidad Javeriana los diferentes estilos de 
personas que se encuentra uno, digámoslo así, que están las diferentes 
personas con diferentes tipos de vida, diferentes estilos, diferentes 
formas de ser y no se pues algo que me confrontaba mucho y que todavía 
me confronta es que el sentido de servicio y el sentido de la… pues que 
eso es lo más importante para nosotros como Universidad Jesuita, esa 
parte, y lo inculcan en la parte de los… de las… de unas materias que son 
teología y ayuda mucho a los muchachos a confrontarse.  El problema es 
que a veces no entran en ese… se quedan ahí mismo en esa burbuja y no 
salen.  Pero al fin y al cabo la universidad trata, en algunas materias tratan 

Christian resalta la diversidad de estilos de vida 
que encuentra en la PUJ, y también los cursos de 
Teología, pues, según él, son una oportunidad 
para que el estudiante confronte su papel como 
profesional y como persona en el mundo actual. 
 
También afirma que la Universidad pone a 
disposición diversas situaciones para la formación 
integral y es el mismo estudiante quien toma la 
decisión  de aprovecharlas o no. 
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de hacer lo posible, pero es también el mismo interés de cada persona, se 
respeta cada pensamiento y cada persona en su mundo que tenga… lo 
bonito es que los tocan también, tratan de tocarlos y todo y eso me gustó 
mucho, porque por eso en la parte integral de la universidad, que ellos 
trataban en las diferentes actividades que se hacen en los dos semestres, 
hay actividades que quieren concientizar al joven y todo eso me gusta 
mucho, eso y que uno encuentra compañeros que son muy interesantes 
en la parte de sus sentimientos, en su vivir y en su actuar.  Que su estilo 
de vida es congruente a todo lo que quieren hacer en toda la vida” 
(Página No.4, párrafo No.5) 
 
“Pues yo que estudie ingeniería industrial, en una materia de noveno y 
décimo, que no pude tomar como electivas, y yo tome la electiva de 
desarrollo sostenible y la profesora que me la dio fue Olga Lucia Delgadillo 
y fue muy interesante y como que le abrió muchas cosas de la vida de uno 
también, de cómo uno confrontarse y todo de los profesores, lo mismo 
también Abelardo, no ha sido mi profesor pero ha sido como un 
acompañante conmigo y  pues también él ha sido profesor de la vida de 
él, y también el liderazgo contigo Jorge Izquierdo y también Ernesto 
Gaviria” (Página No.5, párrafo No.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian reconoce la labor pedagógica realizada 
por la profesora Olga Lucía Delgadillo en el curso 
de desarrollo sostenible.  A nivel del medio 
universitario, reconoce el papel de acompañante 
en su crecimiento personal de Abelardo 
Hernández a través del proyecto de Comunidades 

de vida cristiana (CVX) y de los facilitadores del 
programa de Liderazgo Ignaciano. 
 
También reconoce que el medio universitario le ha 
permitido desarrollar cualidades importantes 
como la honestidad, la sinceridad y la congruencia. 

Tema 4: perspectivas de la Religión  

  

Tema 5: percepción sobre la PUJ  
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“Súper bueno, súper bien la formación, lo único es que deberían recalcar 
mas la parte social para que la gente se… no así se confronte más uno… 
medio del liderazgo que es muy bueno pero es bueno que se abriera para 
todas las personas un curso que fuera así y que se abrieran esos 
pensamientos por ejemplo, una clase de desarrollo sostenible, digámoslo 
así, y que es muy interesante también y que todos los estudiantes 
también tuvieran esa oportunidad de verla pero que fuera fuerte como la 
confrontación y creo que sería un mundo nuevo no se es interesante 
también como dicen los jesuitas, los jesuitas son muy sabios el de dar 
conocimiento a las otras personas porque no todas la van a recibir… yo 
muchas veces he escuchado eso muchas personas no van a entender eso, 
pero creo que no debe ser así antes debe ser para todos.  No si vos te 
quedas con el conocimiento mucha gente no va a poder conocer ese 
conocimiento, no va a poder adquirir ese conocimiento y está siendo 
digámoslo así ocultando ese fuego que no me acuerdo cual era el griego 
que tenía el fuego y que quería ocultar o la caja de pandora no me 
acuerdo muy bien quería ocultar conocimiento y no quería dárselo a nadie 
y esa no es la idea también hay que dárselo, la gente que ni conoce nada y 
el problema es que ese conocimiento es  cuando a uno le nace y lo está 
buscando y yo entiendo eso, porque más de uno de pronto o uno es llevar 
un proceso para llegar a ese conocimiento, porque al fin y al cabo a veces 
es duro y no toda la gente puede hacer así un retiro o discernimiento y en 
silencio no toda la gente puede hacer eso, primero tuvo que haber hecho 
un proceso entonces hay que empezar a discernir y pensar, creo que la 
universidad pensar cómo empezar a que todos ahí se toquen” (Página 
No.12, párrafo No.8) 

Christian destaca de la formación de la javeriana la 
oportunidad de profundizar en el conocimiento 
del mundo interior, para lo cual plantea que la 
universidad javeriana debería tener cursos 
obligatorios que le permitan al estudiante 
confrontar su vida con otras realidades. 
 
También afirma que debiera ser obligatorio el 
paso por la espiritualidad ignaciana de modo, que 
no sólo sea para las personas sensibles a este 
conocimiento, sino incluso para aquellas que lo 
desconocen totalmente.  No hacerlo equivaldría a 
ocultar un conocimiento importante para todos. 

Tema 6: enfoque profesional  
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Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario  

“El papel que ha formado es el de la sinceridad, el de ser honesto y ser 
congruente a las cosas que hago” (Página No.5, párrafo No.7) 
 
 
“Bueno, pues muy charro porque me metí casi en todo, pues en inicio me 
metí en coro porque quería aprender un poquito y siempre me había 
gustado pertenecer al coro, pero realmente eso es una carrera y uno debe 
aprender mucho a afinarse y realmente mi oído no es muy bueno, es muy 
duro, ahí entre primero con el coro, y entré también en un proceso de 
técnica vocal, fue el medio universitario la parte cultural, ya después entre 
ahí mismo en ese proceso entre a un grupos Activos, en esa época pues 
quería, tenía una inquietud, decía bueno mi hermana estuvo 
perteneciendo a grupos y entonces yo tenía entendido que Activos hacia 
campamentos misión;  Entonces entre y participe en chocolatadas y todo, 
y en esa época también aproveche mucho la parte de los retiros, y sentí 
pues un apoyo, digámoslo así, de acompañante con el padre Raúl Hernán 
Restrepo y aprendí mucho esa parte de discernimiento en lo que iba 
haciendo en mi recorrido de mi vida universitaria en la Javeriana, y allí 
mismo cuando entre a Activos a los seis meses se creó una comunidad 
con un amigo, Alejandro Martínez, y con otras amigas, Evelyn, Paula y 
Sandra, creamos una comunidad  de CVX (Comunidades de Vida 
Cristiana), pues siempre me había inquietado y pues creamos una 
comunidad que hoy en día ya lleva como 5 años”. (Página No.6, párrafo 
No.7). 
 

También reconoce que el medio universitario le ha 
permitido desarrollar cualidades importantes 
como la honestidad, la sinceridad y la congruencia. 
 
Emulando lo que había escuchado de su hermana, 
respecto a la posibilidad de pertenecer en la 
universidad a diferentes grupos y actividades, 
ingresa al Medio Universitario a través del Coro, 
servicio ofertado por el centro Cultural, luego 
ingresa al grupo Activos de la Pastoral 
universitaria y de allí a la CVX universitaria (es 
fundador de este proyecto) y al Programa de 
liderazgo. 
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“Baloncesto, campamento misión, voluntariado… Cuando estaba en la 
época de discernir y de mirar la parte de la vida de si era sicología o era 
ingeniería pues aproveche y entre a la parte de bienestar y entonces pues 
hice unos test y todo eso” (Página No.7, párrafo No.3). 

También ha participado de otros servicios de la 
VMU como voluntariado, campamento misión e 
incluso en la asesoría de aptitud profesional. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano  

“Bueno cuando veo un correo que llega del rector y yo uy… ¿esto qué es?, 
primera vez que me llega un correo del rector ¿qué será?  Y había llegado 
a todos los compañeros de la carrera, a toda la gente, y entonces yo miré 
y dije esto esta súper interesante y entonces hicieron una convocatoria y 
teníamos que ir a Almendros, y entonces fui y estaba pues con la 
inquietud y entonces sabía que era del Centro San Francisco, y fui y miré y 
entonces pues me inquietó, lo único era que habían dicho que el 
promedio tenía que ser de 3.8.  Entonces yo dije no pues vamos, pues hay 
que probar, no se pueden cerrar las puertas y entonces yo dije no 
miremos a ver, me inscribí y todo y entonces dado el caso que quedé y 
entré, menos mal que abrieron el rango o no fueron muy cerrados” 
(Página No.7, párrafo No.7). 
 
“Pues yo tenía entendido que… pues yo pensaba que iba a ser lo mismo 
que… tenía entendido que anteriormente había un taller de liderazgo que 
lo hacían el Centro de Bienestar, la parte de sicología, y hacían un taller de 
liderazgo, yo pensaba que más o menos era lo  mismo.  Entonces yo decía 
bueno, esto ya es como mas jesuita, entonces yo digo esto va a ser algo 
diferente y además cuando escuche que era la primera vez que se iba a 
hacer entonces yo dije no, debe ser un poco diferente, entonces mi 
expectativa era la de conocer y aprender un poco más de la espiritualidad 
ignaciana y aprender a vivir, digámoslo así, lo que me iban a enseñar.” 
(Página No.7, párrafo No.9). 
 

Se entera del programa por medio del correo con 
la invitación, que en nombre del rector, se le hizo 
llegar a toda la comunidad educativa. 
 
Se evidencia la persistencia de Christian cuando le 
interesa hacer parte de un proyecto universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
En un primer momento piensa que el Programa de 
liderazgo es el mismo taller de liderazgo, luego 
descubre que es otro proyecto y que el Programa 
tiene un énfasis en espiritualidad ignaciana y esto 
lo mueve a ingresar. 
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“La actividad de conocerse el cuerpo esa fue la actividad que… 
Esa fue una que Rosalba allá en las Palmas esa fue la actividad que como 
que uf… me ha dado duro, pues realmente esa parte, la parte del cuerpo 
entra la parte afectiva y esa parte siempre me ha dificultado, esa parte 
siempre ha sido ,digámoslo así, el proceso mío, esa actividad siempre me 
ha dado duro. 
(Página No.8, párrafo No.8). 
 
“Para mí fue como conocerme a mí mismo, más, conocerme más y 
conocer a mi mundo, conocer a mi gente, digámoslo así, el de 
confrontarme, digámoslo así… ya me acordé de alguien de Alexander, 
Alexander siempre me dio como un testimonio, digámoslo así, de vida un 
hombre un joven, creo que tenía hija, si tenía una hija y era drogadicto 
(Página No.9, párrafo No.1). 
 
“Sí, el negro que hizo un pollito Smith, que una frase él dijo: si me amaran, 
si me amaran yo cambiaría, si me amaran creo que fue así, si me amaran 
yo cambiaría.  Y lo bárbaro es que no sé si era el momento, la ocasión, 
porque él estaba compartiendo con nosotros y el veía digámoslo así una 
mano amiga, y no pues… disculpe el padre Ramón, pero no, realmente no 
creo en que la pedagogía que él manejaba, que era muy soez, no creo que 
esa era la idea, si no mas él que estaba como confrontándose o no sé si 
estaba manipulando, pero no creo que estaba manipulando, sino 
realmente una persona cuando se toca algo,  y realmente siente amor por 
algo desea cambiar y el estaba sintiendo eso en eso y no sé al fin y al cabo 
que fue lo que paso si se perdió al fin y al cabo y no sé si fue una limpieza 
social o que como ocurre en nuestro país” (Página No.9, párrafo No.5). 
 
“Sí, él está perdido…  Sí, creo, entonces eso si es doloroso, digámoslo así, 
ver que trastocan la vida de nosotros y eso sí, digámoslo así, me da un 

Rescata como actividad del programa que 
personalmente le resultó importante, a un taller 
de trabajo corporal.  Christian reconoce como a 
partir del trabajo corporal puede fortalecer su 
dimensión afectiva. 
 
 
 
También destaca en la inserción el encuentro con 
Alexander, un joven drogadicto que al relatar su 
vida implica emocionalmente a Christian. 
 
 
 
 
Recuerda como aprendizaje del encuentro con 
Alexander el haber reconocido la importancia del 
sentirse amado como una de las formas de salir de 
la marginación e iniciar incluso procesos de 
superación de la farmacodependencia. 
 
También cuestiona una pedagogía, como la del 
padre Ramón, que a pesar de venir de un religioso 
se caracteriza por el uso de palabras fuertes e 
incluso soeces. 
 
 
 
Christian recuerda con dolor el haberse enterado 
de la desaparición de Alexander y reitera como las 
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poco de rabia.  Cuando uno, esa experiencia para mí también fue bárbara, 
y el escuchar a él decir esa parte de que si a él lo amaran el cambiaría, ahí 
y lo triste era que la familia lo dispersaba y él veía en nosotros como una 
familia y nos quería mucho, lo mismo Teresa, entonces era interesante 
que uno a partir del amor uno puede hacer muchas cosas, el de amar y 
servir como lo dice San Ignacio de Loyola y realmente ahí se encuentra, 
digámoslo así, la piedra filosofal de la vida del ser humano para hacer 
cambios en el mundo” (Página No.9, párrafo No.10). 

palabras respecto al sentirse amado para cambiar 
aún le hacen eco.  Hace una reflexión para ligar el 
sentido de la espiritualidad Ignaciana, en donde el 
amar y servir es la clave de la vida con dignidad de 
un ser humano. 
 
Nota: la experiencia de inserción se constituye en 
una pedagogía en la vida y para la vida, esto es, 
generar un espacio donde se ponga en 
confrontación y confortación las certezas y las 
dudad de los participantes. 

Tema 9: el grupo de liderazgo  

  

Tema 10: transformación personal  

“Ha pesado, pues para mí ha sido difícil, digámoslo así, la soledad.  Desde 
que vivía con mi hermanito, pero uno a veces necesita, digámoslo así, el 
tener a un padre y a una madre; ellos le dan a uno como mucha 
seguridad.  Entonces todo el tiempo que he ido, pero lo interesante de 
eso es la confianza que le tienen a uno, es como el que darle el espacio y 
todo, y como dicen por ahí los hijos no son de uno, entonces esa parte de 
la confianza y como de confiarse en uno, como quedarle las puertas 
abiertas para que uno abra los caminos y todo es muy interesante, pese 
que ahorita ya está la tecnología, pero anteriormente no estaba, yo 
pienso que anteriormente era más duro y uno realmente era más… se 
confrontaba más en esa parte, pero realmente bárbaro la confianza que 
me han dado y como el de creer en nosotros, creer pues en mi y en mi 
hermana que estamos lejos”. (Página No.6, párrafo No.1) 

Christian resalta el peso de la soledad, al vivir sólo 
con su hermana y no tener a sus padres cerca.  
Ellos trabajan en Santa Marta y sólo se ven en 
época de vacaciones, dos veces al año. 
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“De comprender más cada día, más a cada uno de nosotros, es eso pues 
cada uno es diferente en la familia y uno no puede hacer que todos sean 
iguales, y cada uno somos distintos, y respetar a cada uno, eso lo aprendí, 
yo aprendí, digámoslo así, en todo el transcurso de la vida y siempre ha 
sido eso de comprender en la familia y de amar cada día más de 
comprender y amar” (Página No.10, párrafo No.3) 

 
Respecto a su paso por el programa, resalta como 
la espiritualidad ignaciana transforma su relación 
familiar, comprendiendo y respetando la 
diversidad de formas de ser para desde allí 
construir el sentido de la familia, donde el amor es 
lo más importante. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo  

  

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano  

“Si, si me ha ayudado lo único es que uno debe ser un poco más exigente 
uno no debe quedarse, uno debe exigirse mucho…  Por ejemplo, en el 
manejo de los grupos, en el trabajo con los compañeros cuando uno tiene 
que, digámoslo así, desarrollar proyectos y uno tiene que comprender al 
otro compañero, el de aprender a manejar también los tiempos y la parte, 
digámoslo así ,también social” (Página No.8, párrafo No.3) 
 
“No, como lo decía anteriormente, pues el de comprender cada vez más a 
las personas externas que están a nuestro lado, a las personas que están 
cerca y externamente a uno.  El de cada uno es un ser y una persona 
diferente, y el de ver en cada uno, digámoslo así, un hermano más, el de, 
digámoslo así, trabajar por aquellos y aquellas personas y todo y que 
realmente muchas veces uno aprende más de las personas que uno 
espera que va a aprender, digámoslo así, que ellos aprenden de uno si no 
que uno aprende mucho mas de ellos también” (Página No.8, párrafo 
No.6) 
 

Para Christian su inmersión en la espiritualidad 
ignaciana le ha permitido a exigirse más y a 
desarrollar trabajos en grupo a partir de reconocer 
los potenciales propios y de los otros, para desde 
allí construir. 
 
 
También reitera que su crecimiento espiritual le 
ha permitido ponerse en el lugar del otro para 
conocerlo más y así aprender de los demás y de 
paso servir a la sociedad. 
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“Es amar y servir, la espiritualidad en todo amar y servir, por eso los 
jesuitas están, digámoslo así, en varios lados” (Página No.10, párrafo 
No.1) 
 
“Primero encontrarse con uno mismo, siempre yo no puedo primero 
pensar en los demás, si no primero encontrarse con uno mismo y que 
puedo dar a partir de eso al otro.  El segundo es el de servir, el de ayudar, 
el de participar y ser como un testimonio de vida en cada una de las 
personas que vas encontrando, en tu caminar, puede ser en la parte 
laboral o social o comunitaria, pero procurar siempre  ser testimonio y 
siempre servir, yo creo que el estudiante siempre debe darse esa 
oportunidad de encontrarse primero porque no puedes discernir primero 
uno mismo para después salir a hacer lo que tiene planeado” (Página 
No.10, párrafo No.5) 
 
 

Para Christian la espiritualidad ignaciana se 
resume en la máxima de Ignacio de Loyola: “en 
todo amar y servir” 
 
Christian considera que los estudiantes Javerianos 
debieran darse la oportunidad de vivir la 
espiritualidad ignaciana en la medida que les 
permitiría en primer lugar conocerse a sí mismos y 
luego desde allí, enfocar su proceso de 
crecimiento para poner al servicio de la sociedad 
todos los potenciales que se tienen. 
 
 
 
Nota: El que los participantes hayan logrado 
apropiar sentidos de la espiritualidad y el liderazgo 
ignaciano para decidir y actuar en sus vidas, y de 
paso construir metáforas para darle sentido a su 
vida, habla de un proceso de transformación 
importante en el proceso educativo. 

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional  

“Una persona más humana que procura en muchas ocasiones utilizar el 
corazón y la mente, y discierne a partir de sus momentos actuales, de aquí 
de este momento, de mirar el presente y el futuro, de ver que es lo que 
pasa” (Página No.7, párrafo No.11). 
 
“En este momento ya estoy en noveno semestre, ya casi ya… no, ya voy a 
culminar la carrera, estudiando mucho, trabajando en la tesis, súper 
interesante la tesis tiene que ver mucho con la parte ambiental, y eso 

En el presente Christian se ve como una persona 
integrada, que intenta cultivar todas sus 
dimensiones y ponerlas al servicio de sus 
decisiones. 
 
Christian vive el momento final de su formación 
profesional y está conectando intereses 
personales con su trabajo de grado.  Reconoce 
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siempre me ha gustado la parte ambiental, me ha gustado muchísimo y 
digámoslo así en un dilema total porque cuando entré pues yo siempre he 
dicho que chévere trabajar en una multinacional y no se quehacer, al fin y 
al cabo todavía muchas cosas tengo pensadas, puedo decir en el futuro“ 
(Página No.10, párrafo No.7). 
 
“No, bueno ¿qué estoy haciendo?, trabajando en la comunidad CVX, 
comunidades de vida cristiana.  Digámoslo así, siendo componente y  
siendo amigo también, ahí siendo un hermano, tratando de ser un 
hermano cada día más el de amar, el de querer y comprender, cada día 
más, y primero en este momento estoy pensando en mi carrera, 
realmente porque primero tengo que terminar y ya después si pensar en 
proyectos que en el futuro… pues en el futuro no sé cómo será dentro de 
5 o 10, 15, 20 no sé y ya…” (Página No.11, párrafo No.1). 
 
“Bueno, el dilema es que yo siempre he pensado… cuando entré… yo voy 
a trabajar en una multinacional, todavía lo pienso, entonces primero 
adquirí conocimiento y absorber algo pues que ellos me absorban pero yo 
también absorber conocimiento para luego crear una empresa, yo nunca 
lo he dicho en comunidad o a veces  de pronto en una persona, mi mamá 
u amigo o… y ya no mas hablaba de un sueño de trabajar con una 
comunidad indigentes, de pronto  trabajar en la parte de reciclaje pero el 
mismo tiempo también hacer que ellos lleguen allá y  se lleguen  al lugar 
donde están y lleguen a dormir, y a  comer y en ese lugar aprender a  que 
ellos conozcan, hagan práctica de habilidades, aprendan a hacer 
habilidades de más mecánica, no se costura, es algo que es un proyecto 
que tengo… como un sueño que me gustaría hacer… si montara una 
empresa, si fuera en la parte de reciclaje por un lado ayudar al medio 
ambiente y a la comunidad misma  de los recicladores, como también que 
ellos trasciendan y salgan digamos así del vicio.  De pronto algunos 

que la vida le ha llevado cuestionar las certezas 
con las que había iniciado su formación. 
 
 
 
 
Se visualiza en cinco años liderando una CVX, 
espacio donde puede entregar un servicio a la 
sociedad, desde la perspectiva cristiana. 
 
 
 
 
 
 
A nivel profesional admite que aún tiene un 
dilema, al conservar el anhelo de trabajar en una 
empresa multinacional y de otro lado ha 
empezado a cultivar la ilusión de iniciar un 
proyecto con personas que viven en la calle y 
desplazados.  Un proyecto donde el trabajo 
dignifique a las personas. 
 
También afirma que aún cuando ha considerado 
volver a la comunidad religiosa, ahora está 
convencido que de laico tiene más libertad para 
obrar en servicio a los demás desde sus 
potenciales. 
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recicladores que o a veces que no tienen lugar donde dormir ese es el 
segundo, no esos son los dos y si no trabajar con la comunidad y hacer 
crear empresas entonces”, (Página No.11, párrafo No.3). 
 
“Si, y no se eso si es bárbaro, las otras veces… a veces hasta pienso en 
entrar a la comunidad porque muchas veces el de no haber tenido una 
novia, nada de eso pero no se a veces pienso que hasta puedo dar más 
como laico porque mi institución te encierra y tuve muchas veces 
problemas ahí también”. (Página No.11, párrafo No.5). 
 
“Ahora está pesando mucho porque como te decía esta en un dilema y a 
veces no sé si pensar en mi mismo de adquirir conocimientos o el de 
pensar en la gente de afuera entonces no sé qué hacer hay muchas cosas 
que tengo pensado pero no se qué hacer todavía, quiero primero 
digámoslo así pensar en las materias que tengo que me faltan y ya luego 
eso, si no que eso si me ha dado en la cabeza y no se es como un llamado 
o es una confrontación pero hay que replantear y pensar las cosas bien” 
(Página No.12, párrafo No.4). 

Tema 14: Figuras de admiración  

“Pues realmente los que han influido mucho, y son un testimonio de vida, 
son mi papá y mi mamá,… pues con ellos aprendí a conocer más el amor 
de un padre, de una madre, y ahí se ve representado el amor de Dios.  
También igualmente y ese talante y esa verraquera en los momentos 
difíciles cuando en la época del libre comercio mis papas fueron capaces 
de salir de muchas cosas y me han enseñado muchas cosas en la vida 
realmente han sido ellos los que les debo mucho” (Página No.2, párrafo 
No.3). 
 
“Si pues mi padre y mi madre son católicos, apostólicos, romanos son 
practicantes siempre son muy devotos muy fervientes siempre han sido 

Christian reconoce como ejemplo de vida a sus 
padres, quienes le han inculcado el sentido de la 
Fe y la lucha por las cosas importantes. 
 
Sus padres son profesionales. 
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un testimonio de vida para mí en esa parte de  la vida de seguir a Cristo y 
de vivirlo y amarlo” (Página No.2, párrafo No.5). 
 
“Mi papá estudio ingeniería electrónica en la del Cauca y mi mamá 
estudio instrumentación en Popayán, instrumentación quirúrgica” 
(Página No.2, párrafo No.4) 
 
“Pues yo como viví un año y medio con los hermanos menores capuchinos 
ahí encontré mucha vida, mucha experiencia de muchos frailes bárbaros y 
en colegio también, con el padre Chato, con el padre Harold de los 
capuchinos, el padre Pachito también, fue bárbaro también el aprendizaje 
que obtuve de ellos tres y que también yo estuve perteneciendo a un 
grupo… ah y también el padre Francisco Ovalle, pues yo pertenecí a dos 
grupos, yo siempre he pertenecido a grupos juveniles, pertenecí al del 
Evangelio y ahí pues el padre Ovalle y el padre Quevedo, y en  JUFRA 
juventud Franciscana mis amigos también” (Página No.6, párrafo No.3) 

 
 
 
 
 
 
 
Otras figuras de admiración, a las cuales reconoce 
como importantes en su proceso de 
transformación personal, son algunos sacerdotes 
capuchinos que Christian encuentra en su paso 
por el Colegio y el aspirantado. 
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el rector del colegio Berchmans MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 
Código entrevista: Sebastián 003 
Nombre informante: Sebastián Arias Zuluaga 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, agosto 16 de 2009. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 
Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ  Explicación del investigador 
“Bueno, yo estudié en el colegio Berchmans, que también es de  jesuitas.  
Desde los 5 años mi hermano también, entonces era una educación como 
inculcada desde nuestro hogar, cuando yo  llego a décimo empiezo a ver 
universidades,  yo  quería  estudiar  en  la  Javeriana  de  Bogotá  porque  yo 
quería irme para Bogotá, tuve la oportunidad de ganarme una beca en la 
Sabana y también en la Autónoma de Occidente de aquí de Cali, entonces 
estuve  viendo  todas  esas  posibilidades.    Cuando  tuve  una  cita  con  el 
doctor,  con  el  rector  Javier  Gonzales,  el  padre  conejo,  que  en  ese 
momento era  rector de mi colegio y  le dije que mi proyecto era  irme a 
estudiar en Bogotá,   a  la universidad Javeriana de Bogotá,  la más segura, 
que quería estudiar comunicación, que desde octavo me había empezado 
a llamar la atención  la comunicación y el periodismo como profesión, y él 
me  dijo:  la  plata  que  te  vas  a  gastar  en  la  Javeriana  de  Bogotá mejor 
utilízala   para a acá, para una maestría,    lo que sea y entra a  la Javeriana 
de aquí de Cali, que es   una   universidad muy buena, y tomé  la decisión 
para  continuar  con  la  formación  Jesuita  que me  interesaba mucho, me 
parecía muy formadora” (Página No.1, párrafo No.2) 
 
“Yo lo que digo es que el hecho de uno ser Berchmans, así uno se meta o 
no  se meta  en  un  taller  específico,  allá  la  formación  espiritual  es muy 
fuerte; desde  las  formaciones de acciones social que es paz, que es una 
actividad  que  uno  hace  cada  año,  pues  que  se  escoge  como  ir  a  un 

Sebastián es egresado del Colegio Berchmans que 
también pertenece a  la comunidad  Jesuita, allí se 
destaca en sus estudios y al llegar el momento de 
la universidad gana dos becas para estudiar: en  la 
Universidad de  la Sabana y en  la U. Autónoma de 
Occidente (Cali). 
 
Su decisión de ingreso a la educación superior está 
a favor de estudiar en  la Javeriana Bogotá, y es el 
rector del colegio Berchmans quien le recomienda 
realizar  estudios  en  Javeriana  Cali,  donde  había 
iniciado el Plan de Comunicación. 
 
Elige  la  Javeriana porque está  sensible  al  tipo de 
educación  integral  que  ofrecen  las  instituciones 
Jesuitas. 
 
 
Aún cuando no  toma el curso  taller de  liderazgo, 
que programa el colegio, Sebastián se forma como 
líder  al  participar  de  diversas  opciones  que  la 
institución  ofrece,  tales  como:  ser  representante 
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ancianato, a una escuela, son acciones que le impactan a uno como niño, 
cierto,  de  hecho  siempre  estuve  muy  metido  como  en  la  parte 
representativa  del  colegio,  siendo  representante  de  mi  salón,  luego 
representante de todo el grado octavo, del grado noveno, entonces todas 
esas cosas lo hacen conectarse a uno con la filosofía de los jesuitas.  Como 
tal  tocaba  tener un conocimiento como de  los procesos espirituales que 
se vivían en mi colegio y tuve la oportunidad  de participar para ir a curso 
taller, no recuerdo realmente lo que pasó, hubo que hacer como un viaje 
o algo así   y no pude  ir pero tenía muy buena relación con  la gente que 
hacia esos procesos y recibía muy buena retroalimentación de ellos.  Otra 
cosa  fue  las  jornadas catequéticas que nos hacían allá en el colegio, que 
era  un  día  entero  cada mes,  que  te  teníamos  un  acercamiento  con  la 
biblia, un  acercamiento de  reflexión de  lo que estábamos  sintiendo, de 
cómo eran  los  cambios de  los  jóvenes en ese momento; entonces eran 
etapas  y  momentos  que  permitían  reflexión  acerca  de    uno  y  de  la 
espiritualidad” (Página No.1, párrafo No.6) 

estudiantil  y  participar  en  las  jornadas 
catequéticas  donde  se  reflexiona  sobre  el 
momento vital en el que se está.  

Tema 2: selección de la profesión   
“Yo creo que principalmente mi papá, él nunca ha sido como esos papás 
pues que le dicen usted tiene que estudiar esto, porque esto es lo que le 
va a dar dinero en su vida, y justamente por eso, porque yo veía como la 
pasión de él por la comunicación, él siempre ha amado la radio, le encanta 
a él como manera de comunicarse,  siempre es una pasión por  leer, por 
darse cuenta de las noticias, le encanta la parte de la locución, fue locutor 
por  un  tiempo  y  el  que  hacía  las  cuñas  en  Bavaria  y  toda  la  vaina.  
Entonces ha sido esa pasión como de estar siempre enterado y desde ahí 
fue  como mi  curiosidad por  el periodismo,  y después de darme  cuenta 
que  la comunicación es mucho más que sólo periodismo y como todo  lo 
que se puede dar a través de ella” (Página No.1, párrafo No.6) 

El  entusiasmo  por  la  comunicación  y  el 
periodismo,  lo  que  le  lleva  a  estudiar 
comunicación  en  la  Javeriana,  lo  hereda  de  su 
padre. 

Tema 3: adaptación a la Universidad   
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 “Me acuerdo muchísimo cuando  iba a entrar que me hicieron hacer un 
ensayo y  todo, y como esas ganas de que  lo  llamaran a uno y  le dijeran 
que si había quedado en  la carrera comunicación.   Cuando ya entramos 
como  todas  las expectativas que hay del  tipo de  inducción, me acuerdo 
que  nos  hicieron  unos  juegos  y  me  acuerdo  porque  eran  muy 
institucionales, entonces me da como  risa de ellos pero  fue  interesante, 
recuerdo como tuve que empezar a reconocer el espacio pero ya no era el 
visitante del Berchmans que lo traían para ver una conferencia, o para  ver 
la feria expo javeriana, si no que ya soy dueño y parte de este espacio y ya 
tengo que empezar a apropiarme de él.  Entonces ya como que el proceso 
de los edificios y todo… y fue muy bacano como te decía, ahora empezar a 
conocer  gente,  que  realmente  yo  nunca  había  tenido  la  posibilidad  de 
conocer y no digo que uno viva en una burbuja pero el colegio siempre lo 
mantiene protegido de allá.   Hay una sociedad pero no es necesario que 
te enfrentes a ella todavía, cuando estés mas grandecito te darás cuenta y 
empezar a conocer personas como me acuerdo mucho de Laura Rengifo, 
que  era  una  compañera mía  de  comunicación,  que  ella  tenía  una  vida 
totalmente  diferente  a  la mía,  era  una mujer  que  estaba  viviendo  sola 
aquí en Cali, que estaba  viviendo otro estilo de  vida, entonces  a ella  la 
pongo como ejemplo de que lo más impactante de llegar a la universidad, 
me  acuerdo,  fue empezar  a  conocer otros estilos de  vida  y que me  los 
podía encontrar ahí mismo, en el mismo  salón,  reunidos  con  ideales de 
ser  comunicadores,  pero  personalidades  totalmente  diferentes”  (Página 
No.3, párrafo No.5) 
 
“Hitos… en cuanto a promedios por ejemplo, eso me ha parecido muy rico 
que yo me he disfrutado mucho la carrera y al final los resultados de cada 
semestre han sido muy buenos, entonces he  logrado un reconocimiento 
en cuanto a notas que finalmente pienso que no es a  lo que uno va a  la 
universidad,  pero  ha  sido muy  satisfactorio  encontrar  que  lo  que  he… 

Sebastián reconoce que la llegada a la universidad 
es la primera posibilidad que tiene de enfrentarse 
de  frente  con  la  sociedad,  con  una  realidad  que 
estaba  ajena  a  él  cuando  estaba  en  el  colegio 
Berchmans. 
 
Una  vez  llega  a  la  universidad  la  siente  propia, 
siente  que  se  realiza  el  anhelo  soñado mientras 
era estudiante del colegio Berchmans. 
 
También resalta el encuentro con la diversidad de 
estilos de vida que la vida universitaria permite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resalta dos situaciones en su vida académica.   En 
primer  lugar  el  haberse  gozado  el  proceso  de 
aprendizaje, lo cual ha redundado en mantener un 
promedio de notas alto, que él  lo  toma como un 
reconocimiento a su dedicación.  Y de otro lado, el 
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como quien dice, que rico que a uno le paguen por hacer lo que le gusta.  
Yo consigo buenas notas por disfrutarme la carrera, eso ha sido como un 
hito  cada  semestre,  que me  sorprendo.    Y  otros  hitos,  una  clase  por 
ejemplo  que  tengo  que  agradecer  muchísimo  es  estructura  narrativa, 
justamente de Adriana Villamizar, porque en clase, o sea a mí siempre me 
ha  gustado mucho  escribir  y  yo  no me  había  dado  la  oportunidad  de 
volverlo a hacer, y llevaba muchos años diciendo tengo que crear un blog, 
tengo que darme el tiempo para escribir, y creo que cuando uno escribe 
uno hace catarsis, y hace  como descarga de lo que está sintiendo, así sea 
bueno o malo,  lo que sea, y cuando me encontré esa clase y me exigían 
que  tenía que escribir  y  tenía que  sacarle un  tiempo  a  la escritura, eso 
desde  que  la  vi,  que  fue  en  cuarto  o  tercer  semestre,  creo  que  fue  en 
adelante, ha seguido marcando mi vida” (Página No.4, párrafo No.2) 
 
“Mi énfasis es multimedial,  tal vez esa materia me acuerdo muchísimo  y 
me  acuerdo  también  de  una  materia  que  se  llama    comunicación  y 
sociedad,  que  nos  la  dio  Víctor  Hugo  Valencia,  donde me  ha  parecido 
interesante que tantos teóricos de siglos pasados hayan dicho como cosas  
que siguen ocurriendo en la actualidad, no sé, me parece interesante, me 
acuerdo mucho de  cada profesor que ha dejado como una picadita en mí, 
como que me dice bueno yo te enseño este poquito y de ahí vos empezá  
a buscar que es lo que realmente te gusta, ellos dos se me ocurren en este 
momento” (Página No.4, párrafo No.4) 

haber  asumido  el  reto  de  generar  un  proceso 
cotidiano de escritura, gracias a  la motivación de 
la profesora Adriana Villamizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También  recuerda  los  cursos  de  análisis 
multimedial y comunicación y sociedad, y a partir 
de  esta  referencia,  hace  una  reflexión  sobre  su 
relación  con  los  profesores,  en  donde  reconoce 
que  estos  le  generan  el  interés  por  un 
conocimiento en particular y a partir de allí, es él 
quien  decide  que  es  lo  que  va  a  continuar 
explorando.  

Tema 4: perspectivas de la Religión   
“Varias ,nosotros siempre hacemos la santa cruz el 3 de mayo” 
 
Sí,  somos  católicos  y  hacemos  rituales  muy  bonitos  que  sentimos 
realmente, diciembre lo celebramos muy bonito, las reuniones familiares, 
siempre tratamos de estar juntos, es como en torno a la familia, también  

Sebastián proviene de una  familia practicante de 
la  religión católica, donde  se celebra en  familia y 
se le agradece a Dios por la vida. 
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tenemos  ritos  religiosos  bonitos,  la misa  darle  gracias  a  Dios”  (Página 
No.2, párrafo No.7) 
 
“Nunca hubo una resistencia, de pronto como al sermón de  los curas, de 
pronto  en  algún momento,  pero  de  una manera muy  consciente,  por 
ejemplo:  si  yo  descubría  que  el  cura  que me  estaba  hablando  en  esta 
iglesia,  era  un  cura  que  hablaba  de  actualidad  o  de  los  problemas  que 
pasan  en  la  familia,  ese  cura me  agradaba.    Pero  si  yo  iba  a  donde  un 
viejito,  que  yo  veía  que  hablaba  las  palabras  exactas  de  la  Biblia  y  era 
bueno… gracias por venir y hasta ahí, había resistencia a eso, como que 
me llamaba más la atención alguien que nos trajera como polo a tierra  y 
nos dijera esto es lo que está pasando ahora y apliquen la palabra de Dios.  
Pero nunca resistencia como ir a la iglesia, o a la misa, pero si como a los 
curas que eran ladrilludos en algún momento” (Página No.3, párrafo No.1) 

 
 
 
Admite  que  le  interesa  el  mensaje  religioso 
aterrizado al momento presente y le desmotiva los 
sermones  que  sólo  se  sitúan  en  el  pasado.  
También afirma que nunca ha sentido resistencia a 
la práctica religiosa católica. 

Tema 5: percepción sobre la PUJ   

“Pues mi idea es muy chistosa, porque era como un Berchmans gigante; o 
sea, a nosotros nos pasaba algo muy chistoso, era que cuando teníamos 
seis años, estamos  justo al  lado de  Javeriana, entonces nosotros ver esa 
gente  en  los  carros,  y  eran  adultos  grandísimos,  y  uno  decía  yo  quiero 
estar por allá, y eso ¿cuándo va a  llegar?, y cuando este en  tercero que 
sigue,  y  cuando  este  en bachillerato  yo  sé que  voy  a poder  estar en  la 
Javeriana.    Entonces  era  como  la  meta,  cuando  uno  está  chiquito  la 
Javeriana,  y  cuando  llegó  me  encuentro  con  que  si,  con  que  es  un 
Berchmans  grande  en  el  sentido  de  la  formación  que  ofrecen,  en  la 
prioridad  que  dan  a  las  personas,  y  obviamente  ampliado  porque  la 
diversidad  con  la  que  uno  se  encuentra  es  muy  bacano  porque  el 
ambiente en el  colegio es mas  seleccionado  las personas que entran,  y 
aquí en la Javeriana pueda que se siga la misma educación jesuita pero les 
dan más  libertad  a  las  personas  que  entran,  entonces  encuentras    la 

Como  egresado  del  Colegio  Berchmans,  siempre 
deseó  estar  al  otro  lado,  en  la  Universidad 
Javeriana. 
 
Considera  a  la  Javeriana  como  un  Colegio 
Berchmans grande, en  la medida que  también se 
enfatiza  en  la  educación  integral  desde  la 
espiritualidad  ignaciana.    Y  lo  diferencia  en  el 
sentido  que  en  la  Javeriana  hay  una  gran 
diversidad  de  estilos  de  vida  y  porque  la 
espiritualidad  ignaciana  es  una  opción,  y  los 
estudiantes están en libertad de asumirla o no. 
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persona que cree en Dios,;  la que no;  la que  le gusta bailar;  la que cosas 
del mundo… y es muy bacana  la percepción de universidad como  tal de 
universo” (Página No.3, párrafo No.3) 

Tema 6: enfoque profesional   
“Mucho, yo creo que no se me olvida por ejemplo unas palabras que dijo 
Carolina  Serna, una de nuestras  compañeras del programa, que dijo en 
una de las reuniones: no, yo no sé después de esta experiencia, y no sé si 
se refería en general al programa, pero si se que a  la  inserción, yo no sé 
qué clase de abogado voy a ser yo.  Pero era muy interesante, porque ella 
tenía esa mentalidad de que uno siendo abogado, y estoy seguro de que 
siendo  cualquier profesión, pero desde  la  abogacía ella decía uno  tiene 
que ser duro y no pensar con el corazón, sino con la mente; ella se refería 
mucho a eso.   Me  identifico mucho con ella, no en el sentido de que  la 
comunicación siempre la he visto como que uno tiene que tomarla como 
un mecanismo, como un canal que uno tiene para trabajar por y para  la 
comunidad, con  la comunidad.   Pero después de  la experiencia, es como 
un momento, eso no es si quieres o no, sino esa tiene que ser tu filosofía  
de vida, todo  lo que uno haga tiene que procurar que está construyendo 
ciudad  realmente.    Y  yo  creo  que  desde  ahí  es  que  hay  que  aplicar 
totalmente, yo… cualquier proyecto que hago en  la universidad  trato de 
aplicarle de uno u otro modo la parte de espiritual, de trabajar por y con 
la  comunidad,  de  alguna manera busco  hacerlo,  ya  lo  siento  como  una 
responsabilidad, no como una carga, pero si como una responsabilidad.  Y 
eso  fue  lo  que  hizo  el  programa,  ratificar  y  consolidar mucho mas  ese 
pensamiento de tenerlo que hacer” (Página No.7, párrafo No.9) 

Ante  la  afirmación  de  una  participante  del 
programa de liderazgo, quien admite que después 
de la inserción “no sabe qué tipo de abogada va a 
ser”, pues se le han roto algunas certezas frente a 
la  sociedad;  Sebastián  plantea  que  esta 
aseveración  se  cumple  para  todos  los 
participantes y sus profesiones. 
 
Respecto a  la comunicación, plantea que ya no  la 
ve como un mecanismo para trabajar a favor de la 
gente, sino como una filosofía de vida, donde todo 
lo que  se haga debe procurar  la  construcción de 
ciudad.    Para  él,  la  espiritualidad  está  presente 
cuando  se  asume  la  responsabilidad  de  actuar 
siempre a favor de la sociedad: “.  Y eso fue lo que 
hizo el programa, ratificar y consolidar mucho mas 
ese pensamiento de tenerlo que hacer”. 
 
Anotación: 
A  tener  en  cuenta  para  encabezar  un  capítulo  o 
momento del macrorelato 
“Yo  no  sé  después  de  esta  experiencia,  yo  no  sé 
qué clase de abogado voy a ser” Carolina Serna. 

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario   
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“Bueno, pues eso si me da mucha alegría hablar del medio universitario, 
acordarme de cómo  llegué exactamente, no  recuerdo, sé que empecé a 
relacionarme con alguna gente de  los grupos como voluntariados, como 
CVX,  empezar  a  conocer  a  algunos  de  ellos  que  tenían  como  intereses 
parecidos  a  los míos.    Yo  venía  de  estar  en  Interac  que  era  como  un 
programa de formación para trabajo social, y… pero eso era aparte de  la 
universidad, entonces empezar a encontrarme con alguna gente, de esas 
personas que estaban también participando en otros grupos dentro de la 
universidad  fue  interesante.    Ya  mi  contacto  directo  con  el  Medio 
Universitario  fue  a  través  del  programa  de  liderazgo  ignaciano,  cuando 
recibí una carta de el rector invitándonos a una reunión, no me acordaba, 
yo por ejemplo estuve en teatro en el primer y segundo semestre, cuando 
llegue  a  la  universidad,  eso  me  permitió  conocer  más  gente  y  fue 
interesante  ver  que  la  universidad  no  sólo  se  interesaba  por  la  parte 
académica,  sino  que  también  le  daba  prioridad  a  la  formación  integral.  
Recuerdo también, pues deportista sino he sido casi nunca en mi vida, en 
general en  la universidad que hay tantos espacios, y que haya sido parte 
de  otro  programa  antes  pues  no.    O  sea,  es muy  gracioso  porque  yo 
conocía  a  mucha  gente  que  ya  hacía  parte  de  grupos  del  medio 
universitario,  cuando  ya  fui  consciente  de  que  esto  es  el  medio 
universitario me di cuenta de que ya estaba inmerso, mucho antes de ser 
consciente que  era  el medio universitario, pero  yo decir este el medio, 
estas son las personas que lo integran, tal y tal, fue ya directamente con el 
programa de liderazgo como tal.  Eso fue en el segundo semestre del año, 
eso  fue en el 2006, en noviembre más o menos que  recibí  la carta y yo 
había entrado en enero, me conecte muy rápido realmente” (Página No.5, 
párrafo No.1) 

Reconoce que   ya en  los primeros semestres tuvo 
la  inquietud por participar de otros espacios de  la 
universidad  que  no  tenían  el  peso  académico,  y 
allí,  a  partir  del  diálogo  con  otros  estudiantes, 
entra al grupo de  teatro  (Atergesto) y  también al 
programa de liderazgo. 
 
Expresa  que  fue  más  adelante  que  comprendió 
cómo funciona el Medio Universitario, aun cuando 
ya participaba de sus ofertas. 
 
 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano   
“Pues no  tanto que sea del rector, sino que cuando yo  leo programa de  Además  de  la  carta  personalizada  del  rector, 
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liderazgo pues ya había causado una curiosidad en mí, no sé exactamente  
¿porqué?,  a  este momento no  había  recibido  como una  formación que 
pudiera  reconocer  que  era  de  liderazgo,  solamente…  entonces  no  era 
como  de  continuar  una  formación  de  liderazgo,  pero  siempre  me  ha 
llamado la atención, lo que yo comentaba de haber sido representante en 
mi colegio, de haber hecho tanto trabajo de merito social en el colegio y 
esa  clase  de  cosas me motivaban,  como  a…  que  cuando  leí  la  palabra 
programa de  liderazgo ignaciano pues me dejara como la duda, y que fue 
algo mandado por el rector como que le daba peso también.  Y dije, debe 
ser  interesante.   Cuando ya voy a esta primera  reunión y nos presentan 
como el programa pero de una manera muy general, y de hecho veo a 
gente  como  tu  Jorge,  no  sé  si  tu  estuviste  en  la  primera  reunión,  no 
recuerdo, y vi a Ernesto también hablando, y no se me pareció gente que 
me trasmitió cosas bacanas y me trasmitieron como una energía chévere.  
Entonces dije, bueno veamos a ver qué es esto, pero recuerdo mucho que 
en  la  primera  reunión mantuvieron mucha  expectativa,  en  general  no 
contaron ni primero que vamos a hacer es esto, o la gente después se va a 
ir  yo  no  sé  a  dónde,  nada,  y  esa  misma  expectativa  me  pareció 
interesante.  Y decir bueno, sigamos en estas reuniones porque de hecho 
nos  citaron  a  otra,  y  a  otra,  para  ver  finalmente  en  que  termina  esto” 
(Página No.5, párrafo No.3) 
 
“Me parecía que era algo que podía complementar mi vida académica, de 
eso  si  estaba  segurísimo,  que  era  algo  que  iba  a  llevar  más  allá  mi 
experiencia dentro de la Javeriana, y siempre he sido una persona segura  
de  que  uno  pasa  por  una  institución  no  para  recibir  simplemente 
cuadernos  y  notas,  sino  también  para  decir  esto  fue  lo  que  viví,  estas 
fueron  las  personas  que  conocí,  estas  fueron  las  experiencias  que me 
quedaron.  Entonces dije, el programa de alguna manera, sea lo que sea, 
algo me tiene que dejar y cuando ya fui sabiendo como de a poquito me 

enviada  a  los  estudiantes  con  alto  rendimiento 
académico,  Sebastián  se motiva  a  participar  del 
programa  porque  ya  viene  con  la  inquietud  de 
formarse para liderar procesos sociales, así en ese 
momento el no sea consciente de ello. 
 
Rescata  la  buena  sensación  que  le  dejó  la 
presentación  del  programa,  así  no  se  haya 
explicado  de manera  concreta  todo  lo  que  este 
proceso implicaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entra  al  programa  de  liderazgo  convencido  que 
era  un  buen  complemento  para  su  vida 
académica.   Afirma que ha asumido su  formación 
universitaria como un proceso para crecer, no sólo 
académicamente sino integralmente, y a partir de 
las vivencias con otras personas. 
 
En  la medida  que  avanza  su  participación  en  el 
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fui dando cuenta que era una especie de continuación a la formación que  
yo había  llevado en el colegio y ampliada mucho más, y me daba cuenta 
que  la  Javeriana ofrece muchas de estas cosas, pero si uno no  las busca 
pues  no  las  encuentras.    Y  finalmente  si  uno  quiere  pasarse  en  la 
universidad Javeriana, o en cualquiera, yendo a la universidad a estudiar y 
yéndose a la hora que es exactamente se termina la clase, pues eso pasa, 
entonces ahí vi como  la oportunidad de realmente conectarme con algo 
que integrara mi formación” (Página No.5, párrafo No.5) 
 
 
“Me pareció espectacular, realmente para mí fue reencontrarme con  esa 
experiencia, yo en el colegio  la viví, pero eran cosas como muy precisas, 
tal vez pues en general en la filosofía estaba inmersa, pero de actividades 
de inmersión como tal no habíamos hecho algo más largo de 2 o  3 días.  A 
Alcalá  fuimos,  que  fue  trabajo  social,  esa  fue  nuestra  vivencia  de  una 
semana,  que  fue  como  nuestra  alfabetización,  pero  aparte  de  eso  no 
había vivido algo así.  Cuando yo tengo este contacto con una comunidad 
tan vulnerable como es agua blanca y empezamos como a aplicar  lo que 
cada uno desde sus vivencias, o experiencia tuviese para ofrecer, ahí uno 
realmente  se  da  cuenta  que  es  tener  en  cuenta  al  otro  y  vivir  esa 
experiencia  de  espiritualidad  a  través  de  las  acciones  como  tal;  de 
compartir un almuerzo con alguien, de dormir en unas condiciones, que 
no eran deplorables, pero que no eran las mejores de las que estábamos 
acostumbrados.  Como que cada característica que estuvo componiendo… 
que compuso esta experiencia fue muy recordable y muy cambiadora de 
vida,  y  después  poder  complementar  esa  experiencia  con  un  retiro 
espiritual y con muchas otras actividades.   Pero hablemos precisamente 
del  retiro espiritual,  fue un momento muy propicio porque nos permite 
mirar hacia atrás y discernir, y decir bueno es que ese día  lo vivimos por 
un motivo y aprendí estas y estas cosas.  Me parece que actividades como 

programa, descubre que es  la continuación de su 
proceso de formación en liderazgo que trae desde 
la secundaria. 
 
Resalta las oportunidades, paralelas de formación, 
que  la  Universidad  Javeriana  le  brinda  a  la 
comunidad educativa, y aclara que estás sólo son 
aprovechadas  por  la  persona  que  tiene  sus 
búsquedas personales. 
 
Respecto a  la  formación espiritual, enfatiza en  la 
vivencia de la inserción donde comparte con otros 
estudiantes  condiciones  de  vida  muy  sencillas, 
ajenas a su cotidianidad, como una de las maneras 
para  procesar  el  encuentro  de  frente  con  una 
realidad marginal que ignoraba. 
 
También plantea que el retiro espiritual, posterior 
a  la  inserción, permitió discernir el  sentido de  lo 
vivido en la experiencia comunitaria de modo que 
estos  aprendizajes  se  integren  a  la  experiencia 
vital. 
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la  inserción que  cambio mi  vida  totalmente  y  actividades que  siguieron 
como  el  retiro  espiritual  estuvieron  muy  conectadas  a  través    de  la 
experiencia que se vivió” (Página No.6, párrafo No.3) 
 
“Porque cambie  la percepción de vivir completamente mía.   huy… no sé, 
yo  siempre  lo  he  dicho,  fueron  siete  años  metidos  en  siete  días,  así 
totalmente irme con gente que yo no conocía realmente, sólo había visto 
a uno de los compañeros de ahí, algunas vez en teatro, unos saludos y ya; 
y  tener que decir bueno, en un momento ustedes van a vivir  juntos un 
momento y no es que vayan a  vivir como los amiguitos, sino que se van a 
enfrentar  a  estas  y  estas  cosas,  tener  que  vivir  el  testimonio  de  una 
persona que  fue  sicario;  tener que  compartir  con personas que uno ha 
esquematizado  y  ha  llamado  prostitutas  o  desechables,  o  gente  de  la 
calle; y empezarlos a mirar con otra perspectiva y empezar a decir: pero 
detrás  de  esa  persona,  que  no  se  ha  bañado  hace  quince  días, mucho 
tiempo,  hay  un  ser  humano  como  yo  y  hay  una  persona  que  tuvo  un 
sueño y que en algún momento tuvo unos anhelos y se le destruyeron, o 
los sigue teniendo.  Tener esa habilidad de poder ir más allá de lo que uno 
simplemente se acostumbra, o  le gusta ver en  la calle, eso es  lo que me 
hace  decir  que  cambió mi  vida  completamente”  (Página  No.6,  párrafo 
No.5) 

 
 
 
 
Afirma que  la  inserción  le  rompió  sus  certezas al 
permitirle  compartir  con  otros  estudiantes, 
extraños para él, una  vivencia donde  comprende 
que  atrás  de  las  apariencias  de  personas  en  la 
marginación, hay  seres humanos, que  tuvieron o 
tienen  sueños,  anhelos  para  vivir.    Esto  le  hace 
decir que esta experiencia cambió su vida. 

Tema 9: el grupo de liderazgo   
   

Tema 10: transformación personal   
“También ha habido muchísimo, yo me acuerdo como anécdota cuando 
llegue  a  la  casa,  después  de  los  siete  días  de  inserción,  yo  llegué  a mi 
apartamento, mi mamá me recibió después de que me dejaron ahí en  la 

Sebastián admite que en su paso por el proceso de 
liderazgo ignaciano fortaleció el enfoque social de 
su profesión y sus búsquedas personales.   Afirma 
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buseta,  y  yo olía  feísimo,  según ella, y pues  ya a abrazarla y ella  feliz a 
abrazarme y ya después me hizo el comentario, que obviamente  que uno 
venía así súper sucio y  todo, y yo no me daba cuenta de eso porque ya 
había  logrado  procesar  como  otras  cosas  interiores,  y  lo  que  hice  fue 
llegar a mi apartamento y tirarme al suelo, y a mí me gusta la comida de 
mar y mi mamá me dijo tu papa te hizo camarones, y yo veía ese plato y 
no era capaz de comérmelo, y yo simplemente me tire al suelo y miraba  
como todas las cosas  y daba gracias a Dios de poderme salir como de esa 
atmósfera, en la que uno llega a vivir de conformidad, de… me alejo de lo 
social y eso  influyo mucho en mi hogar en ese momento.   Yo pienso que 
uno  las  primeras  personas  que  tiene  que  empezar  como  a  dar  ese 
mensaje de trasformación es a las personas con las que uno convive, y esa 
ha sido mi misión, en parte ahora eso me ayuda a retroalimentarme en las 
cosas en que yo fallo, porque nadie es perfecto y yo creo que después de 
esas experiencias, yo creo que más errores uno empieza a encontrarse y a 
trabajar  en  ello,  pero  si  siento  que  se  ha  vuelto  desde  el  programa  un 
proceso de retroalimentación de ellos, ver como  la  importancia que para 
mi  tiene  el  trabajo  social  y  ellos  empezar  como  a…  no  digo  que  no  lo 
valoraban antes, pero si a darle un lugar más importante dentro del hogar 
y pienso que es eso.” (Página No.8, párrafo No.2) 

que  para  la  transformación  social  de  un  país  se 
debe  iniciar  con  la  transformación  personal  y 
luego seguir en el escenario del hogar, y que allí él 
ha enfatizado  su  trabajo, al punto que encuentra 
como sus padres le han dado un lugar importante 
a esta situación. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo   
   

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano   
“Yo  creo  que  espiritualidad  es  encontrarse  con  uno mismo  para  poder 
trabajar con los demás” (Página No.7, párrafo No.5) 
 
 

Asume  la  espiritualidad  como  el  encuentro 
consigo  mismo  (integración),  para  desde  allí 
aportarle a la sociedad. 
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“Es tomar desde  las enseñanzas de  Ignacio de Loyola, y en general de  la 
compañía  de  Jesús,  pues  porque  él  lo  que  hizo  fue  representar  a  la 
compañía de Jesús, tomar todas estas herramientas, que yo tomaría unas 
tres palabras como claves que es: compasión, discernimiento y amor por 
el otro.   Tomar estas cosas y combinarlas para ser una mejor persona, y 
allí  trabajar  con  la  comunidad,  no  para  la  comunidad,  sino  con  la 
comunidad” (Página No.7, párrafo No.7) 

Define  la  espiritualidad  ignaciana  a  partir  de  la 
conjugación  en  la  práctica  de  tres  conceptos: 
compasión, discernimiento y amor por  los demás.  
La vivencia de estos conceptos hace, de quien  los 
asuma, una mejor persona.   
 
Sebastián enfatiza que el trabajo de un líder no es 
“para  la  comunidad,  sino  con  la  comunidad”,  lo 
cual  permite  inferir  una  posición  de  respeto  al 
otro, donde  se  invita a participar a  todos en una 
situación  donde  cada  quien  aporta  lo mejor  que 
tiene.  

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional   

“Realmente si, y sigo buscando ir más allá.  Yo pienso que la experiencia lo 
que  le hace a uno es dejarlo vulnerable y mucho más sensible de  lo que 
uno pueda estar normalmente.  Siento que tome ventaja en ese sentido y 
empecé a trabajar en eso, pero las tareas y las cosas de esta materia, y lo 
que sigue  te empiezan a ocupar  tantas cosas que  la sensibilidad ganada 
sigue ahí, y por eso digo que cambio mi vida, pero uno empieza a taparla 
un poquito,  y es  como bueno…  y después me hago  cargo de esto  y de 
verdad  también quiero ayudar  con esto, pero  también  tengo que hacer 
esta otra cosa, entonces uno empieza como a dar de a poquitos.  Otra vez 
yo  siento  que  doy mucho más  de  lo  que  daba  antes  de  la  experiencia, 
pero  siento  que  debo  seguir  trabajando  en  aprovechar  esa  sensibilidad 
que no sea simplemente una cosa de ser conscientes de esa realidad, sino 
de  compasión, de  trabajar por el otro, entonces  sigo en esa búsqueda” 
(Página No.7, párrafo No.3)  

En  la  actualidad  descubre  que  la  sensibilidad 
social, que despierta en el programa de formación 
en  liderazgo  ignaciano,  sigue  activa,  aún  cuando 
las  ocupaciones  del  diario  vivir  limiten  el  tiempo 
real para ponerla en práctica. 
Reconoce que hoy día es una persona que entrega 
más, que tiene más en cuenta al otro para trabajar 
con él.  

Tema 14: Figuras de admiración   
“Mi mamá estudió Administración de Empresas, estudió ya cuando había   Sebastián  integra una  familia que es  inquieta por 
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nacido  mi  hermano  y  yo,  y  fue  como  algo  de  admirar  en  mi  familia, 
siempre  lo hemos admirado mucho; fue una época difícil para mi familia 
porqué era como exigiendo de que esa mamá estuviera ahí y ella tratando 
de  hacer  todo  lo  posible  por  estar,  pero  un  domingo  tenía  que  estar 
estudiando  cosas.   Así  entonces,  era  como  esa  ambigüedad  de  tiempo, 
pero es algo que Daniel y yo, mi hermano y yo, valoramos mucho en este 
momento, de superarse.  Mi papá no estudió una carrera como tal, en  la 
universidad,  el  estudio  hasta  bachillerato  e  hizo  una  carrera  en  su 
empresa,  en  el  sentido  de  que  ya  lleva  como28  años  en  Bavaria  y  ha 
estado siempre en el departamento de ventas.   Entonces él se siente un 
duro en eso, pero no estudio una carrera profesional, y mi hermano en 
este momento está estudiando diseño de  interiores en Nueva York,   y se 
fue, pues el berraco  a  los  19  años  a estudiar  inglés,  a  aprenderlo,  y  ya 
pues ahí poder estudiar diseño.   Ese es como el ambiente profesional de 
mi casa”  (Página No.2, párrafo No.5) 

el  conocimiento.    Todos  valoran  los  estudios 
universitarios.    Su madre  se  ha  convertido  en  el 
ejemplo  para  los  hijos,  pues  se  hizo  profesional 
después de ser madre de ambos hijos. 

Tema 15: Ambiente familiar   
“Ha  influido mucho,  yo  he  encontrado mucho  apoyo  por  parte  de mis 
papás,    pues  no  es  el  hecho  como  de  comparar,  pero  si  veo  que  hay 
ciertos compañeros o amigos que les exigen que estudien cierta cosa o la 
otra, y mis papás han sido muy respetuosos.  En ese sentido mi hermano y 
yo nos hemos  ido como por  la parte humanística, y han  sido como más 
arte que carreras como así estrictas, como unas ingenierías o cosas así.  Y 
ese apoyo de ellos y que valoren que yo me siento contento por algo que 
escribí, por un producto web que hice, o por cierta actividad que hice que 
sea ligada a la carrera pues eso le llena de satisfacción a uno, porque uno 
siente  que…  uno  siente  que  está  teniendo  un  apoyo  por  parte  de  sus 
papás, que  finalmente son básicos como en  la  formación profesional de 
uno”. (Página No.4, párrafo No.5) 

Sebastián  reconoce  el  apoyo  decidido  de  sus 
padres  y  el  respeto  por  sus  decisiones  en  el 
proceso formativo.  
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el rector del colegio Berchmans MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 

Código entrevista: Sebastián 003 

Nombre informante: Sebastián Arias Zuluaga 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, agosto 16 de 2009. 

Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 

Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ Explicación del investigador 

“Bueno, yo estudié en el colegio Berchmans, que también es de jesuitas.  

Desde los 5 años mi hermano también, entonces era una educación como 

inculcada desde nuestro hogar, cuando yo llego a décimo empiezo a ver 

universidades, yo quería estudiar en la Javeriana de Bogotá porque yo 

quería irme para Bogotá, tuve la oportunidad de ganarme una beca en la 

Sabana y también en la Autónoma de Occidente de aquí de Cali, entonces 

estuve viendo todas esas posibilidades.  Cuando tuve una cita con el 

doctor, con el rector Javier Gonzales, el padre conejo, que en ese 

momento era rector de mi colegio y le dije que mi proyecto era irme a 

estudiar en Bogotá,  a la universidad Javeriana de Bogotá, la más segura, 

que quería estudiar comunicación, que desde octavo me había empezado 

a llamar la atención  la comunicación y el periodismo como profesión, y él 

me dijo: la plata que te vas a gastar en la Javeriana de Bogotá mejor 

utilízala  para a acá, para una maestría,  lo que sea y entra a la Javeriana 

de aquí de Cali, que es  una  universidad muy buena, y tomé la decisión 

para continuar con la formación Jesuita que me interesaba mucho, me 

parecía muy formadora” (Página No.1, párrafo No.2) 

 

“Yo lo que digo es que el hecho de uno ser Berchmans, así uno se meta o 

no se meta en un taller específico, allá la formación espiritual es muy 

fuerte; desde las formaciones de acciones social que es paz, que es una 

actividad que uno hace cada año, pues que se escoge como ir a un 

Sebastián es egresado del Colegio Berchmans que 

también pertenece a la comunidad Jesuita, allí se 

destaca en sus estudios y al llegar el momento de 

la universidad gana dos becas para estudiar: en la 

Universidad de la Sabana y en la U. Autónoma de 

Occidente (Cali). 

 

Su decisión de ingreso a la educación superior está 

a favor de estudiar en la Javeriana Bogotá, y es el 

rector del colegio Berchmans quien le recomienda 

realizar estudios en Javeriana Cali, donde había 

iniciado el Plan de Comunicación. 

 

Elige la Javeriana porque está sensible al tipo de 

educación integral que ofrecen las instituciones 

Jesuitas. 

 

 

Aún cuando no toma el curso taller de liderazgo, 

que programa el colegio, Sebastián se forma como 

líder al participar de diversas opciones que la 

institución ofrece, tales como: ser representante 
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ancianato, a una escuela, son acciones que le impactan a uno como niño, 

cierto, de hecho siempre estuve muy metido como en la parte 

representativa del colegio, siendo representante de mi salón, luego 

representante de todo el grado octavo, del grado noveno, entonces todas 

esas cosas lo hacen conectarse a uno con la filosofía de los jesuitas.  Como 

tal tocaba tener un conocimiento como de los procesos espirituales que 

se vivían en mi colegio y tuve la oportunidad  de participar para ir a curso 

taller, no recuerdo realmente lo que pasó, hubo que hacer como un viaje 

o algo así  y no pude ir pero tenía muy buena relación con la gente que 

hacia esos procesos y recibía muy buena retroalimentación de ellos.  Otra 

cosa fue las jornadas catequéticas que nos hacían allá en el colegio, que 

era un día entero cada mes, que te teníamos un acercamiento con la 

biblia, un acercamiento de reflexión de lo que estábamos sintiendo, de 

cómo eran los cambios de los jóvenes en ese momento; entonces eran 

etapas y momentos que permitían reflexión acerca de  uno y de la 

espiritualidad” (Página No.1, párrafo No.6) 

estudiantil y participar en las jornadas 

catequéticas donde se reflexiona sobre el 

momento vital en el que se está.  

Tema 2: selección de la profesión  

“Yo creo que principalmente mi papá, él nunca ha sido como esos papás 

pues que le dicen usted tiene que estudiar esto, porque esto es lo que le 

va a dar dinero en su vida, y justamente por eso, porque yo veía como la 

pasión de él por la comunicación, él siempre ha amado la radio, le encanta 

a él como manera de comunicarse, siempre es una pasión por leer, por 

darse cuenta de las noticias, le encanta la parte de la locución, fue locutor 

por un tiempo y el que hacía las cuñas en Bavaria y toda la vaina.  

Entonces ha sido esa pasión como de estar siempre enterado y desde ahí 

fue como mi curiosidad por el periodismo, y después de darme cuenta 

que la comunicación es mucho más que sólo periodismo y como todo lo 

que se puede dar a través de ella” (Página No.1, párrafo No.6) 

El entusiasmo por la comunicación y el 

periodismo, lo que le lleva a estudiar 

comunicación en la Javeriana, lo hereda de su 

padre. 

Tema 3: adaptación a la Universidad  
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 “Me acuerdo muchísimo cuando iba a entrar que me hicieron hacer un 

ensayo y todo, y como esas ganas de que lo llamaran a uno y le dijeran 

que si había quedado en la carrera comunicación.  Cuando ya entramos 

como todas las expectativas que hay del tipo de inducción, me acuerdo 

que nos hicieron unos juegos y me acuerdo porque eran muy 

institucionales, entonces me da como risa de ellos pero fue interesante, 

recuerdo como tuve que empezar a reconocer el espacio pero ya no era el 

visitante del Berchmans que lo traían para ver una conferencia, o para  ver 

la feria expo javeriana, si no que ya soy dueño y parte de este espacio y ya 

tengo que empezar a apropiarme de él.  Entonces ya como que el proceso 

de los edificios y todo… y fue muy bacano como te decía, ahora empezar a 

conocer gente, que realmente yo nunca había tenido la posibilidad de 

conocer y no digo que uno viva en una burbuja pero el colegio siempre lo 

mantiene protegido de allá.  Hay una sociedad pero no es necesario que 

te enfrentes a ella todavía, cuando estés mas grandecito te darás cuenta y 

empezar a conocer personas como me acuerdo mucho de Laura Rengifo, 

que era una compañera mía de comunicación, que ella tenía una vida 

totalmente diferente a la mía, era una mujer que estaba viviendo sola 

aquí en Cali, que estaba viviendo otro estilo de vida, entonces a ella la 

pongo como ejemplo de que lo más impactante de llegar a la universidad, 

me acuerdo, fue empezar a conocer otros estilos de vida y que me los 

podía encontrar ahí mismo, en el mismo salón, reunidos con ideales de 

ser comunicadores, pero personalidades totalmente diferentes” (Página 

No.3, párrafo No.5) 

 

“Hitos… en cuanto a promedios por ejemplo, eso me ha parecido muy rico 

que yo me he disfrutado mucho la carrera y al final los resultados de cada 

semestre han sido muy buenos, entonces he logrado un reconocimiento 

en cuanto a notas que finalmente pienso que no es a lo que uno va a la 

universidad, pero ha sido muy satisfactorio encontrar que lo que he… 

Sebastián reconoce que la llegada a la universidad 

es la primera posibilidad que tiene de enfrentarse 

de frente con la sociedad, con una realidad que 

estaba ajena a él cuando estaba en el colegio 

Berchmans. 

 

Una vez llega a la universidad la siente propia, 

siente que se realiza el anhelo soñado mientras 

era estudiante del colegio Berchmans. 

 

También resalta el encuentro con la diversidad de 

estilos de vida que la vida universitaria permite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resalta dos situaciones en su vida académica.  En 

primer lugar el haberse gozado el proceso de 

aprendizaje, lo cual ha redundado en mantener un 

promedio de notas alto, que él lo toma como un 

reconocimiento a su dedicación.  Y de otro lado, el 
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como quien dice, que rico que a uno le paguen por hacer lo que le gusta.  

Yo consigo buenas notas por disfrutarme la carrera, eso ha sido como un 

hito cada semestre, que me sorprendo.  Y otros hitos, una clase por 

ejemplo que tengo que agradecer muchísimo es estructura narrativa, 

justamente de Adriana Villamizar, porque en clase, o sea a mí siempre me 

ha gustado mucho escribir y yo no me había dado la oportunidad de 

volverlo a hacer, y llevaba muchos años diciendo tengo que crear un blog, 

tengo que darme el tiempo para escribir, y creo que cuando uno escribe 

uno hace catarsis, y hace  como descarga de lo que está sintiendo, así sea 

bueno o malo, lo que sea, y cuando me encontré esa clase y me exigían 

que tenía que escribir y tenía que sacarle un tiempo a la escritura, eso 

desde que la vi, que fue en cuarto o tercer semestre, creo que fue en 

adelante, ha seguido marcando mi vida” (Página No.4, párrafo No.2) 

 

“Mi énfasis es multimedial,  tal vez esa materia me acuerdo muchísimo  y 

me acuerdo también de una materia que se llama  comunicación y 

sociedad, que nos la dio Víctor Hugo Valencia, donde me ha parecido 

interesante que tantos teóricos de siglos pasados hayan dicho como cosas  

que siguen ocurriendo en la actualidad, no sé, me parece interesante, me 

acuerdo mucho de  cada profesor que ha dejado como una picadita en mí, 

como que me dice bueno yo te enseño este poquito y de ahí vos empezá  

a buscar que es lo que realmente te gusta, ellos dos se me ocurren en este 

momento” (Página No.4, párrafo No.4) 

haber asumido el reto de generar un proceso 

cotidiano de escritura, gracias a la motivación de 

la profesora Adriana Villamizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También recuerda los cursos de análisis 

multimedial y comunicación y sociedad, y a partir 

de esta referencia, hace una reflexión sobre su 

relación con los profesores, en donde reconoce 

que estos le generan el interés por un 

conocimiento en particular y a partir de allí, es él 

quien decide que es lo que va a continuar 

explorando.  

Tema 4: perspectivas de la Religión  

“Varias ,nosotros siempre hacemos la santa cruz el 3 de mayo” 

 

Sí, somos católicos y hacemos rituales muy bonitos que sentimos 

realmente, diciembre lo celebramos muy bonito, las reuniones familiares, 

siempre tratamos de estar juntos, es como en torno a la familia, también  

Sebastián proviene de una familia practicante de 

la religión católica, donde se celebra en familia y 

se le agradece a Dios por la vida. 
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tenemos ritos religiosos bonitos, la misa darle gracias a Dios” (Página 

No.2, párrafo No.7) 

 

“Nunca hubo una resistencia, de pronto como al sermón de los curas, de 

pronto en algún momento, pero de una manera muy consciente, por 

ejemplo: si yo descubría que el cura que me estaba hablando en esta 

iglesia, era un cura que hablaba de actualidad o de los problemas que 

pasan en la familia, ese cura me agradaba.  Pero si yo iba a donde un 

viejito, que yo veía que hablaba las palabras exactas de la Biblia y era 

bueno… gracias por venir y hasta ahí, había resistencia a eso, como que 

me llamaba más la atención alguien que nos trajera como polo a tierra  y 

nos dijera esto es lo que está pasando ahora y apliquen la palabra de Dios.  

Pero nunca resistencia como ir a la iglesia, o a la misa, pero si como a los 

curas que eran ladrilludos en algún momento” (Página No.3, párrafo No.1) 

 

 

 

Admite que le interesa el mensaje religioso 

aterrizado al momento presente y le desmotiva los 

sermones que sólo se sitúan en el pasado.  

También afirma que nunca ha sentido resistencia a 

la práctica religiosa católica. 

Tema 5: percepción sobre la PUJ  

“Pues mi idea es muy chistosa, porque era como un Berchmans gigante; o 

sea, a nosotros nos pasaba algo muy chistoso, era que cuando teníamos 

seis años, estamos justo al lado de Javeriana, entonces nosotros ver esa 

gente en los carros, y eran adultos grandísimos, y uno decía yo quiero 

estar por allá, y eso ¿cuándo va a llegar?, y cuando este en tercero que 

sigue, y cuando este en bachillerato yo sé que voy a poder estar en la 

Javeriana.  Entonces era como la meta, cuando uno está chiquito la 

Javeriana, y cuando llegó me encuentro con que si, con que es un 

Berchmans grande en el sentido de la formación que ofrecen, en la 

prioridad que dan a las personas, y obviamente ampliado porque la 

diversidad con la que uno se encuentra es muy bacano porque el 

ambiente en el colegio es mas seleccionado las personas que entran, y 

aquí en la Javeriana pueda que se siga la misma educación jesuita pero les 

dan más libertad a las personas que entran, entonces encuentras  la 

Como egresado del Colegio Berchmans, siempre 

deseó estar al otro lado, en la Universidad 

Javeriana. 

 

Considera a la Javeriana como un Colegio 

Berchmans grande, en la medida que también se 

enfatiza en la educación integral desde la 

espiritualidad ignaciana.  Y lo diferencia en el 

sentido que en la Javeriana hay una gran 

diversidad de estilos de vida y porque la 

espiritualidad ignaciana es una opción, y los 

estudiantes están en libertad de asumirla o no. 
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persona que cree en Dios,; la que no; la que le gusta bailar; la que cosas 

del mundo… y es muy bacana la percepción de universidad como tal de 

universo” (Página No.3, párrafo No.3) 

Tema 6: enfoque profesional  

“Mucho, yo creo que no se me olvida por ejemplo unas palabras que dijo 

Carolina Serna, una de nuestras compañeras del programa, que dijo en 

una de las reuniones: no, yo no sé después de esta experiencia, y no sé si 

se refería en general al programa, pero si se que a la inserción, yo no sé 

qué clase de abogado voy a ser yo.  Pero era muy interesante, porque ella 

tenía esa mentalidad de que uno siendo abogado, y estoy seguro de que 

siendo cualquier profesión, pero desde la abogacía ella decía uno tiene 

que ser duro y no pensar con el corazón, sino con la mente; ella se refería 

mucho a eso.  Me identifico mucho con ella, no en el sentido de que la 

comunicación siempre la he visto como que uno tiene que tomarla como 

un mecanismo, como un canal que uno tiene para trabajar por y para la 

comunidad, con la comunidad.  Pero después de la experiencia, es como 

un momento, eso no es si quieres o no, sino esa tiene que ser tu filosofía  

de vida, todo lo que uno haga tiene que procurar que está construyendo 

ciudad realmente.  Y yo creo que desde ahí es que hay que aplicar 

totalmente, yo… cualquier proyecto que hago en la universidad trato de 

aplicarle de uno u otro modo la parte de espiritual, de trabajar por y con 

la comunidad, de alguna manera busco hacerlo, ya lo siento como una 

responsabilidad, no como una carga, pero si como una responsabilidad.  Y 

eso fue lo que hizo el programa, ratificar y consolidar mucho mas ese 

pensamiento de tenerlo que hacer” (Página No.7, párrafo No.9) 

Ante la afirmación de una participante del 

programa de liderazgo, quien admite que después 

de la inserción “no sabe qué tipo de abogada va a 

ser”, pues se le han roto algunas certezas frente a 

la sociedad; Sebastián plantea que esta 

aseveración se cumple para todos los 

participantes y sus profesiones. 

 

Respecto a la comunicación, plantea que ya no la 

ve como un mecanismo para trabajar a favor de la 

gente, sino como una filosofía de vida, donde todo 

lo que se haga debe procurar la construcción de 

ciudad.  Para él, la espiritualidad está presente 

cuando se asume la responsabilidad de actuar 

siempre a favor de la sociedad: “.  Y eso fue lo que 

hizo el programa, ratificar y consolidar mucho mas 

ese pensamiento de tenerlo que hacer”. 

 

Anotación: 
A tener en cuenta para encabezar un capítulo o 

momento del macrorelato 

“Yo no sé después de esta experiencia, yo no sé 

qué clase de abogado voy a ser” Carolina Serna. 

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario  
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“Bueno, pues eso si me da mucha alegría hablar del medio universitario, 

acordarme de cómo llegué exactamente, no recuerdo, sé que empecé a 

relacionarme con alguna gente de los grupos como voluntariados, como 

CVX, empezar a conocer a algunos de ellos que tenían como intereses 

parecidos a los míos.  Yo venía de estar en Interac que era como un 

programa de formación para trabajo social, y… pero eso era aparte de la 

universidad, entonces empezar a encontrarme con alguna gente, de esas 

personas que estaban también participando en otros grupos dentro de la 

universidad fue interesante.  Ya mi contacto directo con el Medio 

Universitario fue a través del programa de liderazgo ignaciano, cuando 

recibí una carta de el rector invitándonos a una reunión, no me acordaba, 

yo por ejemplo estuve en teatro en el primer y segundo semestre, cuando 

llegue a la universidad, eso me permitió conocer más gente y fue 

interesante ver que la universidad no sólo se interesaba por la parte 

académica, sino que también le daba prioridad a la formación integral.  

Recuerdo también, pues deportista sino he sido casi nunca en mi vida, en 

general en la universidad que hay tantos espacios, y que haya sido parte 

de otro programa antes pues no.  O sea, es muy gracioso porque yo 

conocía a mucha gente que ya hacía parte de grupos del medio 

universitario, cuando ya fui consciente de que esto es el medio 

universitario me di cuenta de que ya estaba inmerso, mucho antes de ser 

consciente que era el medio universitario, pero yo decir este el medio, 

estas son las personas que lo integran, tal y tal, fue ya directamente con el 

programa de liderazgo como tal.  Eso fue en el segundo semestre del año, 

eso fue en el 2006, en noviembre más o menos que recibí la carta y yo 

había entrado en enero, me conecte muy rápido realmente” (Página No.5, 

párrafo No.1) 

Reconoce que  ya en los primeros semestres tuvo 

la inquietud por participar de otros espacios de la 

universidad que no tenían el peso académico, y 

allí, a partir del diálogo con otros estudiantes, 

entra al grupo de teatro (Atergesto) y también al 

programa de liderazgo. 

 

Expresa que fue más adelante que comprendió 

cómo funciona el Medio Universitario, aun cuando 

ya participaba de sus ofertas. 

 

 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano  

“Pues no tanto que sea del rector, sino que cuando yo leo programa de Además de la carta personalizada del rector, 
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liderazgo pues ya había causado una curiosidad en mí, no sé exactamente  

¿porqué?, a este momento no había recibido como una formación que 

pudiera reconocer que era de liderazgo, solamente… entonces no era 

como de continuar una formación de liderazgo, pero siempre me ha 

llamado la atención, lo que yo comentaba de haber sido representante en 

mi colegio, de haber hecho tanto trabajo de merito social en el colegio y 

esa clase de cosas me motivaban, como a… que cuando leí la palabra 

programa de  liderazgo ignaciano pues me dejara como la duda, y que fue 

algo mandado por el rector como que le daba peso también.  Y dije, debe 

ser interesante.  Cuando ya voy a esta primera reunión y nos presentan 

como el programa pero de una manera muy general, y de hecho veo a 

gente como tu Jorge, no sé si tu estuviste en la primera reunión, no 

recuerdo, y vi a Ernesto también hablando, y no se me pareció gente que 

me trasmitió cosas bacanas y me trasmitieron como una energía chévere.  

Entonces dije, bueno veamos a ver qué es esto, pero recuerdo mucho que 

en la primera reunión mantuvieron mucha expectativa, en general no 

contaron ni primero que vamos a hacer es esto, o la gente después se va a 

ir yo no sé a dónde, nada, y esa misma expectativa me pareció 

interesante.  Y decir bueno, sigamos en estas reuniones porque de hecho 

nos citaron a otra, y a otra, para ver finalmente en que termina esto” 

(Página No.5, párrafo No.3) 

 

“Me parecía que era algo que podía complementar mi vida académica, de 

eso si estaba segurísimo, que era algo que iba a llevar más allá mi 

experiencia dentro de la Javeriana, y siempre he sido una persona segura  

de que uno pasa por una institución no para recibir simplemente 

cuadernos y notas, sino también para decir esto fue lo que viví, estas 

fueron las personas que conocí, estas fueron las experiencias que me 

quedaron.  Entonces dije, el programa de alguna manera, sea lo que sea, 

algo me tiene que dejar y cuando ya fui sabiendo como de a poquito me 

enviada a los estudiantes con alto rendimiento 

académico, Sebastián se motiva a participar del 

programa porque ya viene con la inquietud de 

formarse para liderar procesos sociales, así en ese 

momento el no sea consciente de ello. 

 

Rescata la buena sensación que le dejó la 

presentación del programa, así no se haya 

explicado de manera concreta todo lo que este 

proceso implicaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra al programa de liderazgo convencido que 

era un buen complemento para su vida 

académica.  Afirma que ha asumido su formación 

universitaria como un proceso para crecer, no sólo 

académicamente sino integralmente, y a partir de 

las vivencias con otras personas. 

 

En la medida que avanza su participación en el 
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fui dando cuenta que era una especie de continuación a la formación que  

yo había llevado en el colegio y ampliada mucho más, y me daba cuenta 

que la Javeriana ofrece muchas de estas cosas, pero si uno no las busca 

pues no las encuentras.  Y finalmente si uno quiere pasarse en la 

universidad Javeriana, o en cualquiera, yendo a la universidad a estudiar y 

yéndose a la hora que es exactamente se termina la clase, pues eso pasa, 

entonces ahí vi como la oportunidad de realmente conectarme con algo 

que integrara mi formación” (Página No.5, párrafo No.5) 

 

 

“Me pareció espectacular, realmente para mí fue reencontrarme con  esa 

experiencia, yo en el colegio la viví, pero eran cosas como muy precisas, 

tal vez pues en general en la filosofía estaba inmersa, pero de actividades 

de inmersión como tal no habíamos hecho algo más largo de 2 o  3 días.  A 

Alcalá fuimos, que fue trabajo social, esa fue nuestra vivencia de una 

semana, que fue como nuestra alfabetización, pero aparte de eso no 

había vivido algo así.  Cuando yo tengo este contacto con una comunidad 

tan vulnerable como es agua blanca y empezamos como a aplicar lo que 

cada uno desde sus vivencias, o experiencia tuviese para ofrecer, ahí uno 

realmente se da cuenta que es tener en cuenta al otro y vivir esa 

experiencia de espiritualidad a través de las acciones como tal; de 

compartir un almuerzo con alguien, de dormir en unas condiciones, que 

no eran deplorables, pero que no eran las mejores de las que estábamos 

acostumbrados.  Como que cada característica que estuvo componiendo… 

que compuso esta experiencia fue muy recordable y muy cambiadora de 

vida, y después poder complementar esa experiencia con un retiro 

espiritual y con muchas otras actividades.  Pero hablemos precisamente 

del retiro espiritual, fue un momento muy propicio porque nos permite 

mirar hacia atrás y discernir, y decir bueno es que ese día lo vivimos por 

un motivo y aprendí estas y estas cosas.  Me parece que actividades como 

programa, descubre que es la continuación de su 

proceso de formación en liderazgo que trae desde 

la secundaria. 

 

Resalta las oportunidades, paralelas de formación, 

que la Universidad Javeriana le brinda a la 

comunidad educativa, y aclara que estás sólo son 

aprovechadas por la persona que tiene sus 

búsquedas personales. 

 

Respecto a la formación espiritual, enfatiza en la 

vivencia de la inserción donde comparte con otros 

estudiantes condiciones de vida muy sencillas, 

ajenas a su cotidianidad, como una de las maneras 

para procesar el encuentro de frente con una 

realidad marginal que ignoraba. 

 

También plantea que el retiro espiritual, posterior 

a la inserción, permitió discernir el sentido de lo 

vivido en la experiencia comunitaria de modo que 

estos aprendizajes se integren a la experiencia 

vital. 
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la inserción que cambio mi vida totalmente y actividades que siguieron 

como el retiro espiritual estuvieron muy conectadas a través  de la 

experiencia que se vivió” (Página No.6, párrafo No.3) 

 

“Porque cambie la percepción de vivir completamente mía.  huy… no sé, 

yo siempre lo he dicho, fueron siete años metidos en siete días, así 

totalmente irme con gente que yo no conocía realmente, sólo había visto 

a uno de los compañeros de ahí, algunas vez en teatro, unos saludos y ya; 

y tener que decir bueno, en un momento ustedes van a vivir juntos un 

momento y no es que vayan a  vivir como los amiguitos, sino que se van a 

enfrentar a estas y estas cosas, tener que vivir el testimonio de una 

persona que fue sicario; tener que compartir con personas que uno ha 

esquematizado y ha llamado prostitutas o desechables, o gente de la 

calle; y empezarlos a mirar con otra perspectiva y empezar a decir: pero 

detrás de esa persona, que no se ha bañado hace quince días, mucho 

tiempo, hay un ser humano como yo y hay una persona que tuvo un 

sueño y que en algún momento tuvo unos anhelos y se le destruyeron, o 

los sigue teniendo.  Tener esa habilidad de poder ir más allá de lo que uno 

simplemente se acostumbra, o le gusta ver en la calle, eso es lo que me 

hace decir que cambió mi vida completamente” (Página No.6, párrafo 

No.5) 

 

 

 

 

Afirma que la inserción le rompió sus certezas al 

permitirle compartir con otros estudiantes, 

extraños para él, una vivencia donde comprende 

que atrás de las apariencias de personas en la 

marginación, hay seres humanos, que tuvieron o 

tienen sueños, anhelos para vivir.  Esto le hace 

decir que esta experiencia cambió su vida. 

Tema 9: el grupo de liderazgo  

  

Tema 10: transformación personal  

“También ha habido muchísimo, yo me acuerdo como anécdota cuando 

llegue a la casa, después de los siete días de inserción, yo llegué a mi 

apartamento, mi mamá me recibió después de que me dejaron ahí en la 

Sebastián admite que en su paso por el proceso de 

liderazgo ignaciano fortaleció el enfoque social de 

su profesión y sus búsquedas personales.  Afirma 
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buseta, y yo olía feísimo, según ella, y pues ya a abrazarla y ella feliz a 

abrazarme y ya después me hizo el comentario, que obviamente  que uno 

venía así súper sucio y todo, y yo no me daba cuenta de eso porque ya 

había logrado procesar como otras cosas interiores, y lo que hice fue 

llegar a mi apartamento y tirarme al suelo, y a mí me gusta la comida de 

mar y mi mamá me dijo tu papa te hizo camarones, y yo veía ese plato y 

no era capaz de comérmelo, y yo simplemente me tire al suelo y miraba  

como todas las cosas  y daba gracias a Dios de poderme salir como de esa 

atmósfera, en la que uno llega a vivir de conformidad, de… me alejo de lo 

social y eso influyo mucho en mi hogar en ese momento.  Yo pienso que 

uno las primeras personas que tiene que empezar como a dar ese 

mensaje de trasformación es a las personas con las que uno convive, y esa 

ha sido mi misión, en parte ahora eso me ayuda a retroalimentarme en las 

cosas en que yo fallo, porque nadie es perfecto y yo creo que después de 

esas experiencias, yo creo que más errores uno empieza a encontrarse y a 

trabajar en ello, pero si siento que se ha vuelto desde el programa un 

proceso de retroalimentación de ellos, ver como la importancia que para 

mi tiene el trabajo social y ellos empezar como a… no digo que no lo 

valoraban antes, pero si a darle un lugar más importante dentro del hogar 

y pienso que es eso.” (Página No.8, párrafo No.2) 

que para la transformación social de un país se 

debe iniciar con la transformación personal y 

luego seguir en el escenario del hogar, y que allí él 

ha enfatizado su trabajo, al punto que encuentra 

como sus padres le han dado un lugar importante 

a esta situación. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo  

  

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano  

“Yo creo que espiritualidad es encontrarse con uno mismo para poder 

trabajar con los demás” (Página No.7, párrafo No.5) 

 

 

Asume la espiritualidad como el encuentro 

consigo mismo (integración), para desde allí 

aportarle a la sociedad. 
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“Es tomar desde las enseñanzas de Ignacio de Loyola, y en general de la 

compañía de Jesús, pues porque él lo que hizo fue representar a la 

compañía de Jesús, tomar todas estas herramientas, que yo tomaría unas 

tres palabras como claves que es: compasión, discernimiento y amor por 

el otro.  Tomar estas cosas y combinarlas para ser una mejor persona, y 

allí trabajar con la comunidad, no para la comunidad, sino con la 

comunidad” (Página No.7, párrafo No.7) 

Define la espiritualidad ignaciana a partir de la 

conjugación en la práctica de tres conceptos: 

compasión, discernimiento y amor por los demás.  

La vivencia de estos conceptos hace, de quien los 

asuma, una mejor persona.   

 

Sebastián enfatiza que el trabajo de un líder no es 

“para la comunidad, sino con la comunidad”, lo 

cual permite inferir una posición de respeto al 

otro, donde se invita a participar a todos en una 

situación donde cada quien aporta lo mejor que 

tiene.  

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional  

“Realmente si, y sigo buscando ir más allá.  Yo pienso que la experiencia lo 

que le hace a uno es dejarlo vulnerable y mucho más sensible de lo que 

uno pueda estar normalmente.  Siento que tome ventaja en ese sentido y 

empecé a trabajar en eso, pero las tareas y las cosas de esta materia, y lo 

que sigue te empiezan a ocupar tantas cosas que la sensibilidad ganada 

sigue ahí, y por eso digo que cambio mi vida, pero uno empieza a taparla 

un poquito, y es como bueno… y después me hago cargo de esto y de 

verdad también quiero ayudar con esto, pero también tengo que hacer 

esta otra cosa, entonces uno empieza como a dar de a poquitos.  Otra vez 

yo siento que doy mucho más de lo que daba antes de la experiencia, 

pero siento que debo seguir trabajando en aprovechar esa sensibilidad 

que no sea simplemente una cosa de ser conscientes de esa realidad, sino 

de compasión, de trabajar por el otro, entonces sigo en esa búsqueda” 

(Página No.7, párrafo No.3)  

En la actualidad descubre que la sensibilidad 

social, que despierta en el programa de formación 

en liderazgo ignaciano, sigue activa, aún cuando 

las ocupaciones del diario vivir limiten el tiempo 

real para ponerla en práctica. 

Reconoce que hoy día es una persona que entrega 

más, que tiene más en cuenta al otro para trabajar 

con él.  

Tema 14: Figuras de admiración  

“Mi mamá estudió Administración de Empresas, estudió ya cuando había  Sebastián integra una familia que es inquieta por 
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nacido mi hermano y yo, y fue como algo de admirar en mi familia, 

siempre lo hemos admirado mucho; fue una época difícil para mi familia 

porqué era como exigiendo de que esa mamá estuviera ahí y ella tratando 

de hacer todo lo posible por estar, pero un domingo tenía que estar 

estudiando cosas.  Así entonces, era como esa ambigüedad de tiempo, 

pero es algo que Daniel y yo, mi hermano y yo, valoramos mucho en este 

momento, de superarse.  Mi papá no estudió una carrera como tal, en la 

universidad, el estudio hasta bachillerato e hizo una carrera en su 

empresa, en el sentido de que ya lleva como28 años en Bavaria y ha 

estado siempre en el departamento de ventas.  Entonces él se siente un 

duro en eso, pero no estudio una carrera profesional, y mi hermano en 

este momento está estudiando diseño de interiores en Nueva York,  y se 

fue, pues el berraco a los 19 años a estudiar inglés, a aprenderlo, y ya 

pues ahí poder estudiar diseño.  Ese es como el ambiente profesional de 

mi casa”  (Página No.2, párrafo No.5) 

el conocimiento.  Todos valoran los estudios 

universitarios.  Su madre se ha convertido en el 

ejemplo para los hijos, pues se hizo profesional 

después de ser madre de ambos hijos. 

Tema 15: Ambiente familiar  

“Ha influido mucho, yo he encontrado mucho apoyo por parte de mis 

papás,  pues no es el hecho como de comparar, pero si veo que hay 

ciertos compañeros o amigos que les exigen que estudien cierta cosa o la 

otra, y mis papás han sido muy respetuosos.  En ese sentido mi hermano y 

yo nos hemos ido como por la parte humanística, y han sido como más 

arte que carreras como así estrictas, como unas ingenierías o cosas así.  Y 

ese apoyo de ellos y que valoren que yo me siento contento por algo que 

escribí, por un producto web que hice, o por cierta actividad que hice que 

sea ligada a la carrera pues eso le llena de satisfacción a uno, porque uno 

siente que… uno siente que está teniendo un apoyo por parte de sus 

papás, que finalmente son básicos como en la formación profesional de 

uno”. (Página No.4, párrafo No.5) 

Sebastián reconoce el apoyo decidido de sus 

padres y el respeto por sus decisiones en el 

proceso formativo.  
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 
Código entrevista: Johamaya 004 
Nombre informante: Johana María Maya 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, agosto 17 de 2009. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 
Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ  Explicación del investigador 
“Bueno,  yo  soy  egresada  del  colegio  San Marcos  que  hace  parte  de  la 
comuna 6 y es el barrio Petecuy 3.  Es un barrio relativamente estrato 1 y 
2 más o menos, y llegó a la universidad gracias a una posibilidad de que se 
me da que pueda seguir estudiando en la universidad Javeriana, digamos 
que al principio me dan una media beca para estudiar y es allí donde yo 
logro  ingresar  a  la  universidad  Javeriana.    Yo  empecé  en  San Marcos  
desde noveno, porque he  sido pues en mi edad de adolescente, por así 
decirlo,  nunca  había  estado  en  una  ciudad  por mucho  tiempo.   Viví  en 
Versalles por doce años, después fui a Pereira y en Pereira tuve un año y 
después  de  Pereira  vine  acá  a  Cali,  entonces  fue  como…  no me  había 
podido  establecer  en  algún  lugar  de  manera,  pues  por  así  decirlo, 
constante y eso de alguna manera también contribuyó a lo que ahorita es 
mi vida, por así decirlo” (Página No.1, párrafo No.2). 
 
 
 
 
“Si mi hermana porque ella  ingreso primero ahí entonces”  (Página No.1, 
párrafo No.6). 
 
 
“Bueno la verdad yo siempre había querido estudiar en la Universidad del 

Antes de llegar a Cali, a estudiar noveno grado en 
el Colegio San Marcos, Johana Maya estudió en su 
pueblo  natal  Restrepo,  luego  en  la  ciudad  de 
Pereira.    Afirma  que  a  partir  de  su  llegada  a  la 
ciudad, por fin se establece en un lugar. 
 
Gracias a su rendimiento escolar en el Colegio San 
Marcos gana media beca universitaria y escoge  la 
Universidad Javeriana. 
 
Comentario: 
Es  de  resaltar  como  desde  su  origen  campesino, 
Johana ha  iniciado un proceso de superación que 
la ubica hoy día (como se evidencia más adelante) 
en  una  posición  aventajada,  a  pesar  de  su  corta 
edad, en el ámbito político.  
 
Admite  que  su  hermana  influyó  en  escoger  la 
Universidad  Javeriana  en  la  medida  que  ella  ya 
había iniciado sus estudios en esta universidad. 
 
De hecho sus deseos están en un primer momento 
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Valle,  pero  pues  digamos  que mi  hermana me  dijo  no  pues  entre  a  la 
Javeriana o a la Icesi, como quiera y entonces yo le dije no, a la Javeriana 
mejor  pues  de  alguna manera me  sentía  como mas  conectada  con  la 
universidad,  sin  embargo  de  todos  modos,  primero  yo  sentía  mucha 
resistencia, inclusive estudie un semestre en la Universidad del Valle, pero 
pues  ingeniería sanitaria, hice cupos  libres no  logré  ingresar a  la próxima 
posibilidad que hubo entonces dije no, no puedo quedarme esperando y 
decidí entrar”. (Página No.2, párrafo No.2). 
 
“Para mi  entrar  a  la  universidad  era  algo  impensable,  porque  un  hogar 
pues humilde… mi papá es trabajador del campo y mi mamá trabajo en un 
hospital  en  Versalles,  o  sea  que  era  una  cosa  impensable  en  algún 
momento  de  mi  vida,  mis  proyecciones  no  pasaban  más  allá  de  la 
Universidad del Valle”. (Página No.2, párrafo No.2).   

en  estudiar  en  la  Universidad  del  Valle,  donde 
cursa  algunas  materias  de  ingeniería  Sanitaria, 
pero  al  final,  ante  la  dificultad  de  tener  los 
resultados adecuados para estudiar lo que quiere, 
decide hacerlo en la Javeriana. 
 
 
 
 
Reconoce  que  ingresar  a  la  universidad  y  en 
especial  a  la  Universidad  Javeriana  era 
impensable,  debido  a  los  bajos  recursos 
económicos de su hogar. 

Tema 2: selección de la profesión   
“Porque  me  encantan  los  números,  me  gustan  mucho  los  números  y 
porque  yo  notaba  desde  el  principio  en  mi  colegio  que  tenía  una 
inclinación  pues  muy  revolucionaria,  o  sea  muy  social  y  sentía  que 
necesitaba como nivelar mi otro lado o sea como mi otro hemisferio, para 
que pudiera pues como tener una personalidad mucho mas  integral, por 
así decirlo.  Y pues aproveche el hecho de que me gustaban los números,  
de que me gustaba todo lo que tenía que ver con… pues con las materias 
fundamentales, creía que esa era una habilidad mía, entonces  ingresé a 
ingeniería  industrial;  además  que  es  una  carrera  de  un  enfoque  muy 
amplio  que  te  permite  ver  las  cosas  de manera más  integral”  (Página 
No.1, párrafo No.4). 

Escoge  estudiar  Ingeniería  Industrial  para 
complementar  sus potenciales, en  la medida que 
viene de una  formación enfocada desde  la crítica 
social y por ello considera que debe  fortalecer el 
pensamiento matemático. 
 
Comentario: 
El  relato  da  cuenta  de  la  visión  crítica  de  su 
proceso formativo, que ya tiene Johana al final de 
sus estudios de secundaria. 

Tema 3: adaptación a la Universidad   



3 
 

Entonces llegué y claro, como que pues el cambio, porque siempre me he 
considerado que soy una mujer muy no sé… sencilla, entonces uno allá ve 
muchos contrastes, muchas cosas, pues ve jóvenes con menos dificultades 
y con una   atención mucho mayor en el estudio.   A mí se me dificultaba 
por que  igual yo tenía que estudiar y hacer otras cosas para poder como 
nivelarme, poder generar  ingresos para estar en  la universidad, entonces 
fue un reto entrar.  Agradezco mucho a Dios por haber entrado, porque la 
universidad me regaló cosas hermosas.   En un principio pues yo venía de 
un  colegio  en  el  cual  la  formación  era muy  básica,  entonces me  fue  al 
principio como muy regularonguis  pero ya después le fui cogiendo el tiro, 
siempre me ha encantado estudiar, entonces para mí fue un reto, a mi me 
encantan  los  retos,  las  cosas grandes,  siempre que hay que asumirlas  y 
que  está  en nosotros  la posibilidad de  llegar  ahí”  (Página No.2, párrafo 
No.2). 
 
“Si, pues haber dificultades académicas hubo y eso debido a que mi nivel 
académico  cuando  entré  era  muy  bajo,  entonces  me  tocó  hacer  un 
proceso  de  nivelación  fuerte,  sobre  todo  en  áreas  fundamentales: 
química,  física,  cálculo.    Y  la  relación  con  los  jóvenes  estudiantes  fue 
digamos que…  la concepción de  las  ideas de  los pensamientos eran muy 
divergentes; en algunas clases había gente con la que uno más o menos se 
va  encontrando  y  se  va  identificando,  pero  paradójicamente  con  quien 
más me  identificaba no era con gente de mi carrera, pues si con algunas 
personas  en  específico,  pero  sobre  todo  mas  con  otras  que  me  fui 
encontrando  fue  en  la  participación  de  la  universidad  en  escenarios 
distintos a  las clases, porque considero que  las clases  igual se ajustan al 
modelo magistral y no hay mucho que abordar ahí; por ejemplo yo ahorita 
que  estoy  saliendo  de  la  universidad me  encuentro  que  yo  inicie  con 
compañeros  y  compañeras  en  la  universidad  y  nunca  pasé mas  allá  de 
saber su nombre y qué edad tenían en promedio.  Entonces eso me pone 

Al  llegar  a  la  Javeriana  se  encuentra  con  un 
ambiente  difícil,  en  la medida  que  se  encuentra 
con  estudiantes  con  mayores  condiciones 
económicas  (ella debe  trabajar para  ayudarse en 
sus estudios) y con mejor rendimiento académico. 
 
A  pesar  de  que  en  un  inicio  su  rendimiento 
académico  es  regular,  el  tener  una  personalidad 
donde  la  persistencia  y  la  disciplina  priman,  le 
permite mejorarlo progresivamente.  
 
 
 
 
 
Al  ingresar a  la PUJ,  realiza  refuerzos académicos 
en áreas fundamentales. 
 
Se encuentra con estudiantes con ideas diversas y 
encuentra  similitud  de  pensamiento  con 
estudiantes  de  otras  carreras  diferentes  a  la 
Ingeniería  Industrial,  especialmente  en  la 
participación de espacios distintos a las clases. 
 
Hace una crítica a los estudiantes que no salen de 
sus  grupos  de  trabajo  a  lo  largo  de  la  carrera, 
perdiendo  la  oportunidad  de  abrirse  a  la 
diversidad y a otras experiencias pedagógicas más 
allá del aula de clase. 
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a  replantear  primero  que  hay  muchas  dificultades  entre  los  espacios 
académicos de  la universidad para  lograr acercar y permearse, encontrar 
al otro o de los mismos grupos como de romper esa maternidad que hay 
entre unos grupitos, para poder abrirse el espacio y conocer a los demás y 
eso me lo regaló los otros medios que tiene la universidad y le agradezco 
muchísimo a eso, porque definitivamente en  las clases eso no  se  logró” 
(Página No.2, párrafo No.4). 
 
“Bueno, pues en  lo académico  la universidad es muy buena, sobre  todo 
pues  aquello  que  siempre  recuerdo  son  los  laboratorios  donde  podía 
llevar  a  la  práctica  lo  que  aprendías  en  teoría.    Hay  unos  profesores… 
siempre te encuentras con un mundo de personas, pero me encontré en 
el  ámbito  académico  profesores  muy  interesantes  que  me  llenaron 
muchísimo,  de  los  cuales  aprendí,  yo  soy  una  persona  muy  de 
motivaciones, entonces ahí a mí cuando algo se me pega es como que me 
gusta investigar, aprender más, entonces hay profesores que lograron eso 
en mí.   Entonces eso me permitió profundizar en algunos conocimientos 
desde la ingeniería, y eso me agrada muchísimo porque hay gente… pues 
los profesores de la universidad son muy bien preparados; y hay otros que 
le saben llegar muy bien, y me encontré con clases muy interesantes.  Por 
ejemplo con desarrollo sostenible, con biología y sociedad, cosas que en 
la  ingeniería uno pensaría  antes que  sería difícil  abordar, pero digamos 
que ya en los últimos espacios de mi vida académica logré como ver esas 
materias  que  me  parecieron  vitales  para  mi  formación  y  me  gustó 
bastante” (Página No.3, párrafo No.3). 
 
“Hay  un  profe  que  se  llama,  de  humanidades,  que  se  llama  Jaime 
Rentería,  muy bueno porque asume su escenario de enseñanza desde  la 
participación.    Entonces  le  decía  a  algún  estudiante  léase  este  libro  y 
expóngalo, y entonces uno como que huy… me va a tocar dar esta clase, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Johana  resalta  los  recursos  tecnológicos  que  la 
universidad  pone  a  disposición  y  la  actitud  de 
muchos profesores para motivar a  los estudiantes 
a  profundizar  en  los  conocimientos,  llevando  la 
teoría  a  la  práctica,  o  promoviendo  la 
participación  y  el  ejercicio  pedagógico  en  la 
preparación  de  exposiciones  y  sobre  todo 
integrando  el  conocimiento  a  partir  de  vincular 
diversos  campos  y  relacionarlos  con  una  visión 
humanista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johana Maya privilegia  la pedagogía participativa 
con  la  que  algunos  profesores  le  enseñaron,  al 
igual  que  la  vinculación  de  la  perspectiva 
humanista e  integradora en  los desarrollos de  los 
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entonces son cosas muy interesantes.  El profe Alberto Benavides, pues es 
un profe que estimo muchísimo porque además de darte herramientas, 
ser  muy  bueno  en  lo  que  hace  y  explicar  desde  la  profundidad  del 
concepto,  lo que significa y de donde proviene, y una formación humana 
muy interesante” (Página No.3, párrafo No.5). 
 
“…  Olga  delgadillo,  su  clase  de  desarrollo  sostenible  también  generó 
muchas divergencias, los jóvenes decían no… esta clase que… porque ella 
de alguna manera exigía que cada clase hubiera una preparación, que  la 
gente hablara y no se quedara solamente con lo que decía la lectura, que 
lograra  pasar  del  copy‐page.    Entonces  eran  cosas,  unas mañas  que  a 
veces uno tiene, que pues ella casi que te inducía a que no lo hicieras, que 
buscaras  por  ejemplo  el  trabajo  en  grupo.    Ella  decía,  no  es  que  en 
realidad  ustedes  no  hacen  trabajo  en  grupo  si  no  que  se  dividen  el 
trabajo, entonces eso no es  trabajo en grupo, eso es  trabajo en equipo.  
Ustedes tiene que reunirse y hablar, y a partir de eso construir, que es lo 
que generalmente no sucede en las aulas de clases”. (Página No.4, párrafo 
No.1). 
 
“Entonces son como muchas cosas y hay otra profe de organizaciones que 
se  llama  Gómez,  es  de  apellido  Gómez,  no me  acuerdo  bien  pues me 
enseño organizaciones y también excelente.   O sea,  los profesores que a 
mí  me  han  llamado  la  atención,  básicamente  como  en  síntesis,  son 
aquellos  que  logran  ver  desde  la  integralidad  su  materia  y  no  sólo 
quedarse en ese campo, si no ir un poco más allá de que su conocimiento 
no es uno solo, si no que se relaciona con otros y además de ello exige del 
estudiante  una  formación  humana,  y  que  salga mejor  de  lo  que  entro, 
entonces esos son realmente los profes que a mí me motivan, me gustan, 
les  cojo  el  tiro  rápido  y  de  los  cuales  aprendo  también”  (Página  No.4, 
párrafo No.1). 

temas. 
 
Nota: 
Al  igual  que  Christian  Marcel  Gómez,  resalta  el 
curso  de  desarrollo  sostenible  que  dictó  la 
profesora Olga Lucía Delgadillo.   También a otros 
docentes  como  Jaime  Rentería  y  Alberto 
Benavides. 
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Tema 4: perspectivas de la Religión   
   

Tema 5: percepción sobre la PUJ   

   

Tema 6: enfoque profesional   
   

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario   
“Yo pienso que hay una persona importante para lograr esta concepción, 
que  fue  Cristian,  porque  Cristian  inició  conmigo  en  la  universidad, 
entonces fue con él que empecé a hablar, me identifico con él en muchas 
cosas,  del  servicio  social.    Digamos  que  los  primeros  semestres  de mi 
universidad pienso que era demasiado política, en el sentido de decir que 
era muy racional, argumentativa y desde el argumento mirar cuales eran 
los sentidos de  las cosas, pero sentía que en mi vida hacía falta algo más 
humano, más  espiritual,  que  siempre  ha  estado  presente  en mí,  pero  
digamos que el mundo de  las  ideas, de  los argumentos, de  los debates, 
como  que  trataba  de  ser  una  persona más…  a  pensar más  desde  los 
debates, desde  lo racional y desde  lo político; y apareció el Programa de 
Liderazgo  Universitario,  pues  entonces  yo  veo  liderazgo  universitario  y 
vamos a meternos, y Christian no, no tengo tiempo y yo Cristian hágale; 
vamos entonces, así como entre  los dos  fue muy  interesante y  fue muy 
bonito porque entre  los dos  lo hicimos, y entonces yo: Cristian te tienes 

Johana  rescata el encuentro con Christian Marcel 
Gómez  (quien  también  integró  la  primera 
promoción del programa de liderazgo ignaciano), y 
es en esta relación que reconoce que a pesar de su 
gusto por  la crítica racional y política, hay algo en 
lo humanístico que le hace falta, lo que le permite 
tener  la  apertura  hacia  una  propuesta  de 
crecimiento  espiritual  como  es  el  programa  de 
liderazgo  ignaciano,  y  por  ello  ingresar  a  este  
proceso formativo. 
 
Reconoce  en  profundidad  lo  que  hace  el medio 
universitario  a  través  de  su  participación  en  el 
programa de liderazgo ignaciano. 
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que venir de Santa Marta y entonces, hay  Johana yo no voy a  ir y sí, se 
vino y entonces empezamos el proceso  juntos, y digamos que entre  los 
dos  tomamos  la decisión  y ahí  fue que empecé a  conocer el mundo, el 
medio  universitario  como  en  sexto,  séptimo  semestre”  (Página  No.6, 
párrafo No.2). 
 
“Sobre  todo  deporte  porque me  ha  gustado  el  deporte  siempre,  desde 
chiquita  lo  he  practicado,  nunca  he  dejado  de  hacer  deporte,  entonces 
para mí fue el primer vinculo con el medio; entonces empecé por ejemplo 
a hacer spinning, natación, participaba en  los campeonatos que había de 
resistencia, en la copa Loyola, bueno en fin estuve participando en varios 
escenarios, sobre todo en lo deportivo que era lo que más me gustaba y lo 
que me ayudaba a complementar mi deporte que siempre ha sido el Kung 
Fu” (Página No.6, párrafo No.5). 
 
“Que es el elemento diferencial de  la universidad con cualquier otra, es 
indiscutible, no tiene comparación porque la universidad destina una gran 
parte  de  sus  recursos,  por  así  decirlo,  a mantener  un  campus  y  unos 
docentes, por así decir, con unas personas que puedan desde las distintas 
áreas  del  arte,  la  cultura,  el  deporte  y  la  pastoral,  por  así  decir,  pues 
brindarle a los estudiantes apoyo en esos interrogantes que nos hacemos, 
o  en  esas  búsquedas  que  los  jóvenes  tenemos  porque  si  bien  a  la 
universidad  cualquiera  puede  entrar,  la  mayoría  son  jóvenes  en  las 
universidades, entonces estamos en muchas búsquedas y el medio es muy 
oportuno,  al punto que  le permite  al  joven  encontrarse  a  través de  las 
distintas modalidades que el medio tiene y ofrece” (Página No.7, párrafo 
No.2). 
 

 
 
 
 
 
 
Como  se  dijo  anteriormente,  Johana  reconoce  el 
sentido  del  Medio  Universitario  a  partir  del 
programa  de  formación  en  liderazgo  ignanciano, 
aún  cuando,  inició  su  vinculación  al  Medio 
Universitario  a  partir  de  diferentes  prácticas 
deportivas. 
 
 
 
Johana  resalta  al  Medio  Universitario  como  un 
recurso  importante  que  la  Universidad  Javeriana 
pone al servicio de los estudiantes y considera que 
además  “es  el  elemento  diferencial  de  la 
universidad con” otras universidades, al punto que 
los  servicios  del  Medio  universitario  están  en 
sintonía  directa  con  las  búsquedas,  para 
encontrarse  consigo  mismo,  que  los  jóvenes 
estudiantes tienen. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano   
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“Bueno el único, yo nunca  fui a ninguna  reunión de socialización, yo  leí, 
me  interesé,  fui  a  una  entrevista  con  Jorge  Izquierdo,  donde  ya 
previamente nos habíamos hablado un poquito sobre el tema de trabajo 
social,  entonces  digamos  que  yo  dije:  sí me  interesa  la  cosa;  entonces 
me… digamos que desde ahí me conecté, aunque tenía dificultades para ir 
a  las  reuniones de  socialización,  sin embargo estuve  interesada,  todo el 
tiempo leía los correos y el día pues que era de ser fui a la eucaristía, que 
fue casi el primer momento que me acerqué, que conocí a Ernesto, no lo 
había visto antes, y me acerqué de alguna manera al programa, no había 
participado, si no que es como algo en el fondo, o sea como cuando uno 
tiene convicciones pero uno no sabe de dónde salen, pues eso surgió con 
el programa, pues que había algo que no me hacía dudar y yo dije yo voy, 
yo estaba decidida a estar en el programa” (Página No.8, párrafo No.1). 
 
“Bueno, yo en ese tiempo estaba… en este momento mi mamá, mi papá, 
mi hermana son cristianos; yo siempre he sido católica, siempre, no asistía 
tanto…  los  acompañaba  y  si  yo  tenía  un  problema mi mamá me  decía  
vamos a  la  iglesia  cristiana, me he desvinculado un poco de  lo  católico, 
pero digamos que yo no me he  identificado con  los cristianos; tenía una 
clara creencia en Dios mas no con una religión, entonces cuando a mi me 
invitan  a  la  ceremonia  yo  no  voy  con mis  padres  porque  ellos  no  son 
católicos, yo voy sola, pero tampoco me molesta porque pues pienso que 
Dios es una persona fundamental y que era un bonito inicio, para arrancar 
con  esta  venia  como  con  su  envío,  por  así  decir,  y  me  pareció  muy 
agradable eso, entonces no lo tomé… lo tomé de una manera muy alegre, 
muy  tranquila,  dispuesta  a  aprender  totalmente  abierta”  (Página  No.8, 
párrafo No.3). 
 
“Pues definitivamente la inserción fue algo que logró tocarme muchísimo, 
porque si bien he sido una persona muy sensible, muy susceptible, jamás 

A  partir  de  diálogos  previos  se  dio  cuenta  del 
programa y decidió participar, porque como ella lo 
dice: “había algo que no me hacía dudar y yo dije 
yo  voy,  yo  estaba  decidida  a  estar  en  el 
programa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johana  admite  que  aun  cuando  su  familia  es 
Cristiana  (como  se designan  tradicionalmente  los 
protestantes,  independiente  del  tipo  de 
congregación  a  la  que  pertenezca)  ella  sigue 
considerándose  confesionalmente  católica 
(quienes  también creen en Cristo) aun cuando se 
ha alejado de la práctica religiosa.  Por ello, aceptó 
con mucho agrado “el ritual de envío” que  es una 
eucaristía en homenaje a  los jóvenes que aceptan 
el  reto  de  irse  de  inserción  a  una  comunidad 
popular. 
 
 
 
Destaca  a  la  inserción  como  una  situación  muy 
importante  en  su  vida,  en  la  medida  que  al 
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había estado… me había dado  la oportunidad de compartir con personas 
iguales  a  mí  pero  en  condiciones  distintas;  entonces  había  de  todos 
modos  unos  miedos,  por  así  decirlo,  pero  en  el  contacto  con  los 
habitantes  de  la  calle,  con  sus  historias  de  vida,  vivir  con  los mismos 
jóvenes  que  hacíamos  parte  del  programa;  fue  una  experiencia  muy 
significativa para mí, porque lo que yo descubrí en ese momento y que me 
contrasto mucho en mi manera de pensar, porque  yo  siempre era muy 
desde los argumentos y desde lo político y bueno en fin, bueno bájese de 
todo  eso  y  logre  poner  su  conocimiento  para mi  servicio,  o  decir  que 
permearlo para mi ser, es decir como que  llevar un poco más, depender 
de este mundo de  la espiritualidad, contrastarlo con una  realidad que a 
veces tampoco tiene tanta razón si no que es mucho mas de sentimientos, 
de  sensaciones,  de  percepciones  y  pues  indiscutiblemente  lo  que  yo 
encontré  o  el  significado más  bonito  que me  dejó  la  inserción  fue  el 
descubrimiento  del  amor,  si  como  después  en  la  vida  uno  se  puede 
encontrar  con muchas  cosas o puede estar ubicado en muchos  lugares, 
puedes tener un día mucho prestigio, mucho dinero y en otro momento 
no, pero  lo más  importante de todo ello es que  lo que tú hagas  lo hagas 
con  mucho  amor  y  que  hayas  vivido  con  total  intensidad  las  cosas 
tratadas, todo lo mejor de sí y en cada cosa que desarrolla y dar amor que 
para mí esa palabra, para uno era por así decirlo maquiavélica, pero yo allí 
encontré que el amor puede ser de muchas formas y el más bonito es el 
que usted simplemente da, porque lo siente, lo quiere...  Y pues los otros 
momentos una palabra que me quedó grabada en todos  los poros de mi 
cuerpo, no solamente en mi cabeza, por que el amor es un estilo de vida, 
como lo dijo alguna vez el padre Raúl, es que todo lo que hagas, a todo lo 
que  te dediques,  todo  lo que pienses,  todo  lo que digas sea con amor y 
eso cambia totalmente toda  la… o sea eso te cambia toda  la perspectiva 
de vida es que el mensaje por así decirlo de Dios es muy claro, es ama a 
tus enemigos, es dar  todo  lo mejor de  ti, entrégate  sin esperar y  como 

compartir  con  personas  distintas  a  ella  como 
fueron  los  habitantes  de  la  calle,  los  estudiantes 
javerianos  y  los  líderes  comunitarios,  le  permitió 
transformar  su  racionalidad,  ampliando  la 
perspectiva  hasta  la  dimensión  de  una 
espiritualidad  donde  el  servicio  a  la  gente  se 
constituye  en  una  forma  de  razonar  diferente, 
donde el sentimiento confronta a  los argumentos 
lógicos. 
 
En esta reflexión descubre el significado del amor, 
como  valor  universal  que  define  un  estilo 
particular de vivir.  Plantea un tipo de amor que es 
el  Cristiano,  el  cual,  para  ella,  “es  dar  todo  lo 
mejor de ti, entrégate sin esperar”.   Para  Johana, 
iniciar el camino en esta perspectiva de  la vida,  le 
ha permitido encontrarse  con  la  felicidad:  “o  sea 
pienso que  la búsqueda de  la  felicidad está en  la 
medida  en  que  encontremos  el  amor  en  todo 
aquello que hacemos, así sea pequeño”. 
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todo  ese  tipo  de  cosas  de  que  son muy  difíciles,  pero  que  uno,  en  la 
medida que  los va practicando, se va dando cuenta que va  logrando ese 
último  objetivo  del  ser  humano  y  es  ser  feliz,  o  sea  pienso  que  la 
búsqueda de  la felicidad está en  la medida en que encontremos el amor 
en  todo  aquello  que  hacemos,  así  sea  pequeño”  (Página No.8,  párrafo 
No.5). 
 
“El viaje a México para mí fue espectacular porque además era la primera 
vez que yo montaba en un avión, o sea nunca…  pero era como esas cosas 
que uno dice ¿será?, entonces para mí fue maravilloso conocer otra gente 
y  de  otra  universidad,  otros  dialectos,  ver  que  otros  y  otras  están 
pensando cosas  iguales a nosotros; entonces  te da mucha esperanza,  te 
da muchas motivaciones y  fue pues  la verdad muy maravilloso”  (Página 
No.10, párrafo No.3). 
 
 
“…  y  los  facilitadores  jugaron  un  papel  vital,  fueron  muy  buenos 
acompañantes, fueron personas que se conectaron con nosotros, no sólo 
desde  la  formación  política  y  social,  si  no  desde  lo  humano  también.  
Entonces  con  ellos  lloramos,  reímos,  disfrutamos  muchísimas  cosas, 
entonces  eso  fue  de  alguna manera  trascendental  en mi  vida”  (Página 
No.10, párrafo No.3). 

 
 
 
 
 
 
 
Resalta  su  participación  en  el  Foro 
Latinoamericano  de  Liderazgo  Ignaciano  para 
América  Latina,  donde  representa,  junto  a  otros 
tres  estudiantes,  al  grupo  de  liderazgo  de  la 
Universidad  Javeriana.    En  este  evento,  se 
encuentra  con  estudiantes  otras  siete 
universidades latinoamericanas. 
 
 
Destaca  en  los  facilitadores  del  programa,  su 
capacidad  en  la  formación  política  y  social  y  su 
apertura  hacia  la  dimensión  humana  “Entonces 
con  ellos  lloramos,  reímos,  disfrutamos 
muchísimas  cosas,  entonces  eso  fue  de  alguna 
manera trascendental en mi vida”. 

Tema 9: el grupo de liderazgo   
“Pues  con  mis  compañeros  del  programa  liderazgo  fue  muy  bonito, 
aprendí mucho de ellos, vi su crecimiento en lo espiritual y también en las 
competencias, en lo argumentativo, en dejar mucho mas el espíritu libre, 
dejarse permear y dejarse ser; eso me gustó muchísimo también, pues de 
alguna manera  era un cariño y un afecto muy grande, porque pienso que 
la experiencia, la pragmática logró crear esos lazos fuertes” (Página No.10, 

Para Johana el proceso de conformación del grupo 
de  liderazgo  universitario  ignaciano,  de  la 
Universidad Javeriana, fue muy importante pues le 
permitió  aprender  y  crecer  en  compañía,  en  un 
ambiente  de  vínculos  afectivos  fuertes:  “…  pues 
de alguna manera   era un cariño y un afecto muy 
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párrafo No.3). 
 

grande,  porque  pienso  que  la  experiencia,  la 
pragmática logró crear esos lazos fuertes” 

Tema 10: transformación personal   
“Sí,  ha  sido  muy  bonito  con  Teresita,  porque  hemos  tenido  muchas 
experiencias en  todos  los  sentidos, pues me  la he encontrado en varios 
contextos;  por  ejemplo,  una  vez  estaba muy  enferma  y  no  sabía  qué 
hacer,  entonces  yo  pues  digamos  que  son momentos  en  que  la  gente 
necesita definitivamente una ayuda, entonces yo le dije no Teresita, pues 
vaya para su cuarto, vaya descanse y como que hicimos todo el proceso 
de  llevarla  y  toda  la  situación  ahí  como  de  brindarle  el  auxilio;  o 
situaciones  pues  en  las  que  ella  está  enojada  conmigo,  porque  no  he 
estado en mi casa, entonces yo le digo no Teresita pero tal cosa y la otra; 
o  que  nos  ponemos  citas  y  nos  ponemos  hablar,  tomamos  un  café 
compartimos  una  comida  y  yo  me  la  he  encontrado  en  diferentes 
contextos, cuando ella está buscando la basura, bueno en fin o que le han 
pasado situaciones graves y ella se pone a llorar, y yo lloro con ella, en fin 
hemos vivido muchas cosas a pesar de que no ha sido muy constante por 
mis mismas ocupaciones; pero  como el  territorio en el que  yo  vivo ella 
también vive, entonces nos encontramos y ha habido… o sea siempre me 
alegro de verla y ella siempre se alegra de verme a mí, y la verdad, como 
decía ella antes, yo también  la tengo en mis proyectos o sea para mi ella 
es un ser vital; y además no  tanto por  lo que yo  le pueda ayudar a ella, 
sino  también por  lo que ella puede  contribuir a otros  con  los  cuales yo 
también estoy  trabajando.   Entonces yo  lo estoy como poniendo en esa 
perspectiva, inclusive mañana tenía un viaje que tengo a Palmira y quería 
llevarla a ella y no la he podido localizar, entonces estoy aguardando a ver  
cuando la puedo coger para poder como conectarme, entonces de alguna 
manera  hemos  podido  cumplir  cositas  que  no  son  la  gran  cosa  pero 

Tres  años  después  de  la  inserción,  Johana Maya 
mantiene  la amistad con una de  las habitantes de 
la calle: Teresita.   En estos encuentros periódicos, 
es evidente  la puesta en escena de  la actitud del 
servicio que Johana ha venido cultivando. 
 
Fruto de esta  relación  Johana ha desarrollado un 
afecto especial por Teresita y aún cuando le ayuda 
en la medida de sus posibilidades, tiene muy claro 
que es una relación bidireccional, en donde las dos 
reciben gratificaciones: “y además no tanto por lo 
que yo le pueda ayudar a ella, sino también por lo 
que ella puede contribuir a otros con los cuales yo 
también estoy trabajando”. 
 
Johana también tiene muy claros  los  límites de su 
aporte a Teresita, de modo que no ha establecido 
una relación asistencialista, como es común en las 
acciones  solidarias  con  las  poblaciones 
vulnerables: “de alguna manera también de poder 
mostrarle  cosas  diferentes  a  pesar  de  que  creo 
que  su  situación  es  compleja  y  no  voy  a  poder 
solucionarla yo” 
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pienso que puede ayudar a  cumplir esas  cosas que nosotros queremos, 
ella de entregar un poco de  lo que tiene y de todas sus historias que ha 
vivido y poder hablar porque para ella es vital y  la verdad tiene una muy 
buena capacidad para eso, y yo también… de alguna manera también de 
poder mostrarle cosas diferentes a pesar de que creo que su situación es 
compleja y no voy a poder solucionarla yo” (Página No.9, párrafo No.3). 
 
“Pues yo creo que es el elemento diferenciador de mi vida, por así decirlo, 
porque pues en la vida te encuentras con mucha gente de todos los tipos 
y pienso   que tampoco es el hecho como para decir que uno es más que 
los demás, o menos que  los otros, pero si me creo o siento que con  los 
elementos espirituales que tengo me siento fortalecida, en  la medida en 
que  el  vaso  está  lleno,  puedes  dar más  agua;  en  la medida  en  que  tú 
puedas estar como más nutrido en  lo espiritual puedes entregar mucho 
mas;  además  porque  cuando  uno  se  conecta  con  la  gente  desde  la 
racionalidad más difícilmente le llega el mensaje, mientras usted se pueda 
conectar desde  la racionalidad   y desde  la espiritualidad, y que  lo que tu 
digas esté conectado con esa integralidad pues es mas trasformador; uno 
siente como que  la gente te escucha mas y presta mucha más atención, 
entonces para mí eso ha sido súper diferenciador en todos los sentidos de 
la palabra” (Página No.12, párrafo No.7). 

 
 
 
 
 
 
 
Para Johana Maya,  la perspectiva de  la formación 
integral  y  su  apropiación  de  elementos  de  la 
espiritualidad  ignaciana,  la han convertido en una 
persona  fortalecida,  que  ha  desarrollado  su 
capacidad de entregar más servicio a la sociedad. 
 
Reafirma  que  ahora  además  de  los  argumentos 
racionales,  tiene  argumentos  espirituales  que  se 
convierten  en  un  importante  recurso  en  su 
búsqueda social y política. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo   
   

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano   
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Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional   

“Pues  ahora  estoy  muy  concentrada  en  un  proyecto  que    vengo 
construyendo desde el 2007, un proceso más bien, un proceso que busco 
no  solamente  yo  si  no  también  un  grupo  de  personas  que  es  el 
fortalecimiento  y  la  creación  de  unas  redes  juveniles  de  derechos 
humanos  en  14  municipios  del  Valle.    Eso  fue  un  sueño  que  nos 
imaginamos y se dio también, la verdad es que me siento muy afortunada 
porque hay cosas que en un principio pensaba que eran muy difíciles de…  
pero en este momento yo considero que  las cosas están en  la mente, o 
sea en  las mentes de cada uno están como nuestras barreras, que en  la 
medida en que te proyectas sueños más grandes vas a poder llegar a ellos.  
Por ejemplo una de esas cosas que uno decía, era eso, tratar de fortalecer 
esos  nodos  porque  los municipios  siempre  han  estado muy  solos  y  los 
jóvenes están en segundo lugar, o por así decirlo no es lo más importante, 
entonces estoy en eso, me encanta, estoy muy  contenta  trabajando en 
todo  eso  porque  es  pensarse,  bueno,  y  como  la  fortalecemos,  y  que 
necesita  los  jóvenes,  y  que  hacemos,  que  festividades;  entonces  es  un 
ejercicio  creativo muy  grande, estoy… me  gusta mucho  la política,  creo 
que  soy  un  ser  político  totalmente,  pero  con  una  perspectiva  desde  el 
amor que creo es mi elemento diferenciador y estoy muy  interesada por 
seguir por ese rumbo.   Creo que  lo social se complementa también en  la 
medida en que se puedan tomar unas medidas efectivas desde lo político, 
y que el proceso que he vivido ha sido muy  interesante porque también 
me permite ver  lo político de manera distinta, porque muchas veces  se 
utiliza  lo político como una excusa para  trabajar en  lo  social, para mí  la 
perspectiva es distinta es hacer un trabajo inicial que permita empoderar 
a las comunidades, que ellos se sientan sujetos de deberes y de derechos, 
y que así mismo puedan proyectarse y asumir un papel político dentro de 
la  sociedad,  entonces  esa  es  como  la  perspectiva  que  he  venido 

Johana cuenta que en el momento está  liderando 
un proyecto político, que se inició en el año 2007 y 
que  hoy  empieza  a  materializarse.    El  proyecto 
consiste en “la creación de unas redes juveniles de 
derechos humanos en 14 municipios del Valle”. 
 
Considera que ha aprendido que los límites del ser 
humano están en su sí mismo, en las barreras que 
frente  a  sus  potenciales  y materialización  de  los 
sueños cada quien se imponga. 
 
Hoy  tiene  una  decisión  frente  a  su  ejercicio 
profesional  que  consiste  en  dedicarse  al  ámbito 
político.  Y en este ámbito plantea dos propuestas 
diferenciadoras desde las cuales enfoca su acción: 
el amor y la activación social del empoderamiento 
político de las comunidades. 
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trabajando, por eso  trabajo  todo el  tema social pero sin desligarlo de  lo 
político” (Página No.11, párrafo No.5). 
 
“Bueno  y  sigo  igualmente  entrenando  Kung  Fu,  el  tema  de  la  redes  es 
igual  con  la misma  organización  que  desde  que  estaba  en  bachillerato, 
aprendiendo  inglés    también  pensando  en  otros  proyectos,  pero  están 
como ahí pendientes de cuajar un poquito, pero  igual como en  la misma 
vía de trabajo social y eso es todo lo que por mi vida ocurre en estos días” 
(Página No.12, párrafo No.3). 
 
“A si, pues estoy desarrollando mi tesis, estoy desarrollando mi tesis sobre 
el DAGMA, con una perspectiva de sostenibilidad que me gusta mucho y 
estoy  en  estos  momentos  trabajándole  bastante,  me  iba  graduar  en 
octubre pero era como terminar mi tesis como a  la mitad y entonces yo 
dije como esperar, tratar de hacer una buena tesis que pudiera conjugar 
todas  las cosas que estoy pensando, y además de  los elementos que me 
faltaban  entonces  estoy  terminando  mi  tesis  para  poder  graduarme” 
(Página No.12, párrafo No.5). 
 
 
“Bueno,  yo  en  cinco  años…  pues  profesional,  bilingüe,  igual  deportista.  
Pienso  yo  que  son  cosas  que  en  mi  vida  difícilmente  no…  pues  que 
siempre seguiré con ellas, me veo en el ejecutivo, me gusta el ejecutivo 
creo que estaré ahí” (Página No.13, párrafo No.3). 
 
“Si  en  el  poder  ejecutivo,  si  pienso  que  tal  vez,  yo  no  lo  digo mucho 
porque la gente asume muchas veces que uno es hablador o algo así, pero 
digamos que yo me  lo creo y me  lo creo yo solita, y pues eso me hace a 
ver como sentir bien porque pienso que nuestra sociedad se limita mucho 
en  sus  sueños  y  tienen  pocas  esperanzas;  pues  yo  sueño,  y  eso  me 

 
 
 
Johana  Maya  sigue  trabajando  en  varias 
situaciones  a  la  vez,  en  el  momento  no  ha 
abandonado  su  práctica  deportiva,  mejora  su 
inglés, desarrolla su tesis de pregrado enfocada en 
el ámbito de la sostenibilidad ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se  ve  en  el  futuro  cercano  como  deportista, 
creciendo  en  conocimientos  y  ejerciendo  su 
profesión en el poder ejecutivo. 
 
 
Incluso  tiene  un  sueño  vivo:  “entonces  me 
gustaría ser alcalde de Cali”.   Para ello afirma que 
se  ha  formado  y  seguirá  formándose  para 
desarrollar una acción política diferente, donde se 
asume el poder desde  la  transparencia y guiados 
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mantiene feliz, entonces me gustaría ser alcalde de Cali; por ejemplo estar 
en escenarios de toma de decisiones, creo que me   he venido formando 
para eso y creo que  lo haría bien, entonces eso es como mi proyecto de 
vida,  seguir   aprendiendo mucho más, veo muchas cosas en  la  sociedad 
que digo definitivamente no voy a hacer… y  soy muy cuidadosa en eso, 
inclusive  los  apunto  y  digo mira  tal  cosa,  entonces  como  que  trato  de 
tener  mucho  dominio  propio,  de  ser  una  persona,  por  así  decirlo, 
trasparente, que me permita asumir un liderazgo diferente al que hemos 
tenido  en  la  ciudad;  aunque  eso  no  significa  que  todo  haya  sido malo, 
bueno en fin no significa nada de eso si no que es una forma distinta de 
asumir el poder, porque también hay que preguntarse cómo y para qué, y 
creo que eso  lo he  venido  construyendo desde  todos  los  escenarios de 
formación en  los que he participado,  las experiencias que  la vida me ha 
dado” (Página No.13, párrafo No.5). 

por  la  respuesta  a  las  preguntas  del  ¿qué?  Y  el 
¿para qué? 

Tema 14: Figuras de admiración   
“Pues yo identifico dos personas muy relevantes.  La primera un profe que 
se  llama… de mi pueblito, Erminson Patiño se  llama.   Yo recuerdo que él 
influenciaba mucho en mi la lectura, siempre he leído muchísimo y sobre 
todo cuando estaba en bachillerato leía enormemente, todos los días leía.  
Entonces él influencio mucho en eso y el hecho de que yo haya leído a tan 
temprana  edad  logró  en  mi  avances  significativos,  y  él  siempre  me 
impulsaba, en vacaciones me decía venga, vaya por un  libro y como que 
me  retaba  que  fuera  cada  vez mas  allá.    Entonces  él  para mí  fue  una 
persona vital” (Página No.5, párrafo No.5). 
 
“Otra persona que creo que  fue muy  importante en algún momento, se 
llama Luis Eduardo Torres,  él es una persona que también motivo mucho 
el desarrollo de mis competencias y habilidades profesionales, porque él 
me  decía  vea  haga  una  ponencia  y  vaya  dígala  al  consejo,  entonces  yo 
huy… entonces eran cosas así como que ¿yo?.. pero yo…  y el sí, usted…” 

Rescata  en  su  formación  al  profesor  de  primaria 
Erminson  Patiño,  quien  le motivó  el  amor  por  la 
lectura.   Y en el  inicio de su formación académica 
universitaria al señor Luis Eduardo Torres, quien le 
involucra  en  la  formación  política  en  derechos 
humanos. 
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(Página No.5, párrafo No.5). 
 
“Luis  Eduardo…  Yo  inicie  un  proceso  de  alfabetización  en  derechos 
humanos,  donde  se  conformó  la  red  de  derechos  humanos  de  la  cual 
ahorita  hago  parte,  y  él  fue  el  gestor  de  esa  iniciativa,  junto  con  otras 
personas.   Pero digamos  con  la que  yo  tuve  contacto más directo, más 
cercano desde ese  inicio más o menos 2003, pues él  también como que 
me motivaba mucho a ese tipo de cosas.   Entonces a mí siempre me ha 
gustado  comunicarme  hablar,  expresarme  pero  nunca  lo  había  hecho 
como en esas magnitudes, entonces él me motivaba mucho a escribir, a 
hablar, a participar en debate, en formarme en argumentación, entonces 
para mí fue vital en mi formación” (Página No.5, párrafo No.7). 
Tema 15: Ambiente familiar   
“Pues  haber, mis  papás  son  unas  personas  de  alguna manera  que  no 
lograron  superar,  mi  papá  no  logró  superar  la  primaria  y  mi  mamá 
tampoco  logro  superar el bachillerato;  son unas personas humildes, por 
así decirlo, pero de alguna manera el hogar donde… yo vivo en un hogar 
de mucha  paz  por  así  decirlo,  en  donde  a  pesar  de  que  hay  alegatos 
normales, pues hay mucho respeto, mucha calma en las cosas, hay mucha 
tranquilidad y    todos estamos pendientes de  todos.   Si a alguno  le  falta 
algo miramos la forma, no pues yo tengo esto… entonces es un escenario 
muy bonito en los cuales yo creo que logré sostenerme por así decir.  Mi 
mamá  siempre  fue  un  apoyo  para mí  en  la  universidad,  porque  había 
momentos en que yo no recibía nada de plata y mi mamá era  la que me 
apoyaba con lo del transporte para poder ir; entonces eran cositas que tal 
vez directamente en lo académico uno diría que no se relacionan, pero yo 
creo que fue un sustento sentimental por así decirlo, y un apoyo desde la 
voluntad que valió mucho la pena recibir y me ha aportado bastante en mi 
vida” (Página No.4, párrafo No.3). 

Resalta el apoyo emocional y el ambiente familiar 
armónico que  sus padres  le brindan, aún  cuando 
no hayan desarrollado un alto nivel académico. 
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“En mi proceso académico  si, pues ella es una persona muy diferente a 
mí,  es  una  persona…  pero  que  sin  embargo  logramos  conectarnos,  y 
muchas  veces  por  ejemplo  ella  me  decía  tal  cosa,  cómo  hago  esto, 
entonces yo  le decía esto  se hace de  tal  forma o porque no miras esto, 
indagas  aquí.   Aunque  pienso  que  nuestro  proceso  académico  fue muy 
separado por también las carreras y los tiempos, entonces yo ya me fui de 
mi  casa,  a  veces  entonces  no  lograba  mucha  complementación  en  el 
ámbito académico” (Página No.4, párrafo No.5). 

 
Con  su hermana ha  logrado apoyarse en muchas 
situaciones, aunque reconoce que tiene formas de 
ser diferentes que a veces las distancian. 

Tema 16: Conceptualización de espiritualidad   
   

Tema 17: Conceptualización de espiritualidad Ignaciana   
“Para mí la espiritualidad ignaciana está en poder amar y servir; y el amor, 
como te decía ahorita, gira tu ser, te cambia totalmente la perspectiva de 
vida  en  todo  sentido,  y  pienso  que  para  mí  eso  es  la  espiritualidad 
ignaciana.    Y  adicionalmente  tiene  unos  valores  agregados  ¿no?,  por 
ejemplo encontrar como poder comunicarte con Dios de mejor manera,  
hay  unos  pasos  unos métodos  que  ayudan  y  complementan mucho  tu 
formación espiritual, y si pues todo el legado y todo el mensaje alrededor 
por  ejemplo  de  poder  conectarte,  por  ejemplo  con  Dios;  del 
discernimiento me pareció una de las cosas más maravillosas de toda esta 
espiritualidad  ignaciana,  porque  poco  lo  hacemos  en  la  vida  cotidiana; 
entonces  tomate  un  espacio  de  tiempo,  habla  también  del  liderazgo 
social,  que  creo  que  es  un  enfoque  con  el  que  yo  me  conecto 
perfectamente y es a partir de potenciar al otro y a  la otra, y entregar lo 
que  somos  también  a  los  demás,  para  que  ellos  también  sean;  porque 
para mí el  liderazgo no es en  la medida en que se vea tu  luz, si no en  la 

Johana  ha  comprendido  a  la  espiritualidad 
ignaciana,  en  los  términos  de  Ignacio  de  Loyola 
“en todo amar y servir”. 
 
Reconoce  como  aspectos  importantes  de  esta 
espiritualidad:  el diálogo  con Dios,  el proceso de 
discernimiento  y  el  liderazgo  social.    En  este 
sentido,  ella  define  la  espiritualidad  ignaciano 
como:  “…  entregar  lo  que  somos  también  a  los 
demás, para que ellos también sean; porque para 
mí el liderazgo no es en la medida en que se vea tu 
luz,  si  no  en  la medida  en  que  tú  puedas  lograr 
que esa luz se vea reflejada en otros y otras,  y que 
a  través  de  ti  se  puedan  ver  esas  luces  también 
para mí, eso es la espiritualidad ignaciana” 
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medida en que  tú puedas  lograr que esa  luz  se vea  reflejada en otros y 
otras,  y que a través de ti se puedan ver esas luces también para mí, eso 
es la espiritualidad ignaciana” (Página No.10, párrafo No.5). 
 
“Como  lo  decía  ahorita  creo  que  los  seres  humanos,  los  hombres  y  las 
mujeres  estamos  en  continua  búsqueda  de  la  felicidad,  y  para  eso 
buscamos satisfacerlo a  través de… o sea hay unas necesidades que por 
ejemplo puede  ser  la  ropa,  el  vestido,  el  espacio,  el  reconocimiento,  el 
afecto, muchas  otras  cosas más,  pero  en  la medida  que  va  pasando  el 
tiempo uno se va dando cuenta que la gente cada vez necesita más cosas, 
tratando de  satisfacer una necesidad que a veces es creada o buscando 
una felicidad que es  la que te da el mundo, pero pienso que el concepto 
fundamental es que a través del amor puedes encontrar esa felicidad que 
tanto buscas, no sé si para  los demás sea  igual pero pienso que para mí 
eso se ha convertido en mi felicidad.  Entonces pienso que eso es una cosa 
increíble por así decirlo, que transforma todas mis perspectivas,  la forma 
que uno ve incluso, la forma en que… pues no me gusta mucho la palabra 
pero intervengo o  desarrollo mis acciones, o conectó toda mi vida, no sé 
si respondí la pregunta?” (Página No.11, párrafo No.3). 

 
Nota: Para Johana el liderazgo social es una de las 
dimensiones de la espiritualidad ignaciana.  
 
Para Johana la Espiritualidad Ignaciana les permite 
a  los estudiantes Javerianos ver el mundo de otra 
manera, en donde  se encuentra una  ruta para  la 
búsqueda de la felicidad, diferente al consumo y al 
reconocimiento  social que  son  tan valorados hoy 
día. 

Tema 18: Otros comentarios   
“Yo empecé a practicar A Kung Fu antes de entrar a la universidad” 
(Página No.6, párrafo No.7). 
 
¿Nunca dejaste la práctica? 
 
“No,    yo  soy  una  persona  muy  recta  desde  antes  de  entrar  en  la 
universidad de alguna manera soy muy constante en los objetivos que me 
pongo  no  desisto  muy  fácilmente  y  pues  ahora  en  mi  vida  también” 
(Página No.6, párrafo No.9). 
 

Johana  ha  practicado  el  Kung  Fu desde  antes  de 
ingresar a la universidad y el hecho de que a pesar 
de  sus  diversas  ocupaciones  sigue  practicando 
este  arte  marcial,  le  permite  afirmarse  en  su 
actitud constante en la vida. 
 
Nota: considero que la práctica del Kung Fu le da a 
Johana  una  perspectiva  definida  de  la 
espiritualidad. 
 



19 
 

“Pues  yo  creo  que  el  hecho  de  que  se  participe  en  otros  escenarios 
necesariamente inciden en el conocimiento y en las ideas que usted tiene, 
por así decir es estar en constante  interacción con el contexto, con otros 
discursos, con gente, con ideas, con vivencias, con experiencias, entonces 
eso hace que uno genere nichos, interrogantes, pero que también tengas 
una mirada más abierta, menos alineada por así decirla y pues con más 
elementos  que  permiten,  a  la  hora  de  vivir  lo  académico,  tener  más 
herramientas,  por  así  decirlo,  conceptuales  o  de  experiencias  o 
pragmáticas con las cuales abordar las problemáticas, las situaciones que 
se viven en el aula de clases” (Página No.7, párrafo No.4). 
 
 
“Yo soy una persona muy abierta, pero   muy cerrada en  lo personal, por 
así decirlo poca gente conoce mi historia, entonces es una posibilidad de 
abrirse y de decir tal y tal cosa.   ¿Por qué?, No sé, no sé porque siempre 
he sido así, tal vez porque de alguna manera no me gusta que utilicen  lo 
que soy o las cosas que he vivido y que lo malinterpreten, por así decirlo, 
o que hablen cosas que no son; entonces guardo como ese conocimiento 
para  ti y esta charla me ha permitido de alguna manera contar un poco 
todas esas vivencias, que al  igual me parecen vitales, hace muchos años 
bueno hace mucho  tiempo no  lo hacía, bueno pocas personas  conocen 
esto,  entonces  como  sentirse  libre  de  algo,  así  entonces  ha  sido muy 
agradable  el  espacio,  entonces  gracias  a  ti  y  Jorge  y  terminar  diciendo  
que  me  parece  muy  interesante  lo  que  estás  haciendo,  porque 
definitivamente creo que en  la medida en que  lo que usted haga pueda 
contarlo, puedas decirlo, puedas inclusive trasmitirlo a otros, eso adquiere 
valor, el conocimiento por si solo es vacio, entonces esto me parece muy 
interesante porque sé que va a terminar en un producto que puede llegar 
a otras y otros” (Página No.13, párrafo No.7). 

Johana Maya  resalta  la  importancia que para ella 
ha tenido el haberse comprometido, durante todo 
su  proceso  formativo,  con  diversos  escenarios, 
pues esto  le ha permitido tener “una mirada más 
abierta”  y  adquirir  más  “herramientas 
conceptuales y experiencias” que redundan en su 
rendimiento y formación académica. 
 
Nota:  es  notorio  que  Johana  comprendió,  desde 
antes de  ingresar a  la universidad,  la  importancia 
de formarse desde una perspectiva integral. 
 
Finalmente,  al  igual  que  Yuli,  reconoce  que  la 
entrevista  le  ha  servido  para  visibilizar  vivencias 
vitales,  de  modo  que  se  puedan  convertir  en 
conocimiento, para ella, y para otras personas. 
 
Nota:  Se  ratifica  el  potencial  de  construcción  de 
conocimiento  de  la  narración  de  experiencias  de 
vida. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 

Código entrevista: Johamaya 004 

Nombre informante: Johana María Maya 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, agosto 17 de 2009. 

Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 

Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ Explicación del investigador 

“Bueno, yo soy egresada del colegio San Marcos que hace parte de la 

comuna 6 y es el barrio Petecuy 3.  Es un barrio relativamente estrato 1 y 

2 más o menos, y llegó a la universidad gracias a una posibilidad de que se 

me da que pueda seguir estudiando en la universidad Javeriana, digamos 

que al principio me dan una media beca para estudiar y es allí donde yo 

logro ingresar a la universidad Javeriana.  Yo empecé en San Marcos  

desde noveno, porque he sido pues en mi edad de adolescente, por así 

decirlo, nunca había estado en una ciudad por mucho tiempo.  Viví en 

Versalles por doce años, después fui a Pereira y en Pereira tuve un año y 

después de Pereira vine acá a Cali, entonces fue como… no me había 

podido establecer en algún lugar de manera, pues por así decirlo, 

constante y eso de alguna manera también contribuyó a lo que ahorita es 

mi vida, por así decirlo” (Página No.1, párrafo No.2). 

 

 

 

 

“Si mi hermana porque ella ingreso primero ahí entonces” (Página No.1, 

párrafo No.6). 

 

 

“Bueno la verdad yo siempre había querido estudiar en la Universidad del 

Antes de llegar a Cali, a estudiar noveno grado en 

el Colegio San Marcos, Johana Maya estudió en su 

pueblo natal Restrepo, luego en la ciudad de 

Pereira.  Afirma que a partir de su llegada a la 

ciudad, por fin se establece en un lugar. 

 

Gracias a su rendimiento escolar en el Colegio San 

Marcos gana media beca universitaria y escoge la 

Universidad Javeriana. 

 

Comentario: 
Es de resaltar como desde su origen campesino, 

Johana ha iniciado un proceso de superación que 

la ubica hoy día (como se evidencia más adelante) 

en una posición aventajada, a pesar de su corta 

edad, en el ámbito político.  

 

Admite que su hermana influyó en escoger la 

Universidad Javeriana en la medida que ella ya 

había iniciado sus estudios en esta universidad. 

 

De hecho sus deseos están en un primer momento 
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Valle, pero pues digamos que mi hermana me dijo no pues entre a la 

Javeriana o a la Icesi, como quiera y entonces yo le dije no, a la Javeriana 

mejor pues de alguna manera me sentía como mas conectada con la 

universidad, sin embargo de todos modos, primero yo sentía mucha 

resistencia, inclusive estudie un semestre en la Universidad del Valle, pero 

pues ingeniería sanitaria, hice cupos libres no logré ingresar a la próxima 

posibilidad que hubo entonces dije no, no puedo quedarme esperando y 

decidí entrar”. (Página No.2, párrafo No.2). 

 

“Para mi entrar a la universidad era algo impensable, porque un hogar 

pues humilde… mi papá es trabajador del campo y mi mamá trabajo en un 

hospital en Versalles, o sea que era una cosa impensable en algún 

momento de mi vida, mis proyecciones no pasaban más allá de la 

Universidad del Valle”. (Página No.2, párrafo No.2).   

en estudiar en la Universidad del Valle, donde 

cursa algunas materias de ingeniería Sanitaria, 

pero al final, ante la dificultad de tener los 

resultados adecuados para estudiar lo que quiere, 

decide hacerlo en la Javeriana. 

 

 

 

 

Reconoce que ingresar a la universidad y en 

especial a la Universidad Javeriana era 

impensable, debido a los bajos recursos 

económicos de su hogar. 

Tema 2: selección de la profesión  

“Porque me encantan los números, me gustan mucho los números y 

porque yo notaba desde el principio en mi colegio que tenía una 

inclinación pues muy revolucionaria, o sea muy social y sentía que 

necesitaba como nivelar mi otro lado o sea como mi otro hemisferio, para 

que pudiera pues como tener una personalidad mucho mas integral, por 

así decirlo.  Y pues aproveche el hecho de que me gustaban los números,  

de que me gustaba todo lo que tenía que ver con… pues con las materias 

fundamentales, creía que esa era una habilidad mía, entonces ingresé a 

ingeniería industrial; además que es una carrera de un enfoque muy 

amplio que te permite ver las cosas de manera más integral” (Página 

No.1, párrafo No.4). 

Escoge estudiar Ingeniería Industrial para 

complementar sus potenciales, en la medida que 

viene de una formación enfocada desde la crítica 

social y por ello considera que debe fortalecer el 

pensamiento matemático. 

 

Comentario: 
El relato da cuenta de la visión crítica de su 

proceso formativo, que ya tiene Johana al final de 

sus estudios de secundaria. 

Tema 3: adaptación a la Universidad  
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Entonces llegué y claro, como que pues el cambio, porque siempre me he 

considerado que soy una mujer muy no sé… sencilla, entonces uno allá ve 

muchos contrastes, muchas cosas, pues ve jóvenes con menos dificultades 

y con una  atención mucho mayor en el estudio.  A mí se me dificultaba 

por que igual yo tenía que estudiar y hacer otras cosas para poder como 

nivelarme, poder generar ingresos para estar en la universidad, entonces 

fue un reto entrar.  Agradezco mucho a Dios por haber entrado, porque la 

universidad me regaló cosas hermosas.  En un principio pues yo venía de 

un colegio en el cual la formación era muy básica, entonces me fue al 

principio como muy regularonguis  pero ya después le fui cogiendo el tiro, 

siempre me ha encantado estudiar, entonces para mí fue un reto, a mi me 

encantan los retos, las cosas grandes, siempre que hay que asumirlas y 

que está en nosotros la posibilidad de llegar ahí” (Página No.2, párrafo 

No.2). 

 

“Si, pues haber dificultades académicas hubo y eso debido a que mi nivel 

académico cuando entré era muy bajo, entonces me tocó hacer un 

proceso de nivelación fuerte, sobre todo en áreas fundamentales: 

química, física, cálculo.  Y la relación con los jóvenes estudiantes fue 

digamos que… la concepción de las ideas de los pensamientos eran muy 

divergentes; en algunas clases había gente con la que uno más o menos se 

va encontrando y se va identificando, pero paradójicamente con quien 

más me identificaba no era con gente de mi carrera, pues si con algunas 

personas en específico, pero sobre todo mas con otras que me fui 

encontrando fue en la participación de la universidad en escenarios 

distintos a las clases, porque considero que las clases igual se ajustan al 

modelo magistral y no hay mucho que abordar ahí; por ejemplo yo ahorita 

que estoy saliendo de la universidad me encuentro que yo inicie con 

compañeros y compañeras en la universidad y nunca pasé mas allá de 

saber su nombre y qué edad tenían en promedio.  Entonces eso me pone 

Al llegar a la Javeriana se encuentra con un 

ambiente difícil, en la medida que se encuentra 

con estudiantes con mayores condiciones 

económicas (ella debe trabajar para ayudarse en 

sus estudios) y con mejor rendimiento académico. 

 

A pesar de que en un inicio su rendimiento 

académico es regular, el tener una personalidad 

donde la persistencia y la disciplina priman, le 

permite mejorarlo progresivamente.  

 

 

 

 

 

Al ingresar a la PUJ, realiza refuerzos académicos 

en áreas fundamentales. 

 

Se encuentra con estudiantes con ideas diversas y 

encuentra similitud de pensamiento con 

estudiantes de otras carreras diferentes a la 

Ingeniería Industrial, especialmente en la 

participación de espacios distintos a las clases. 

 

Hace una crítica a los estudiantes que no salen de 

sus grupos de trabajo a lo largo de la carrera, 

perdiendo la oportunidad de abrirse a la 

diversidad y a otras experiencias pedagógicas más 

allá del aula de clase. 
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a replantear primero que hay muchas dificultades entre los espacios 

académicos de la universidad para lograr acercar y permearse, encontrar 

al otro o de los mismos grupos como de romper esa maternidad que hay 

entre unos grupitos, para poder abrirse el espacio y conocer a los demás y 

eso me lo regaló los otros medios que tiene la universidad y le agradezco 

muchísimo a eso, porque definitivamente en las clases eso no se logró” 

(Página No.2, párrafo No.4). 

 

“Bueno, pues en lo académico la universidad es muy buena, sobre todo 

pues aquello que siempre recuerdo son los laboratorios donde podía 

llevar a la práctica lo que aprendías en teoría.  Hay unos profesores… 

siempre te encuentras con un mundo de personas, pero me encontré en 

el ámbito académico profesores muy interesantes que me llenaron 

muchísimo, de los cuales aprendí, yo soy una persona muy de 

motivaciones, entonces ahí a mí cuando algo se me pega es como que me 

gusta investigar, aprender más, entonces hay profesores que lograron eso 

en mí.  Entonces eso me permitió profundizar en algunos conocimientos 

desde la ingeniería, y eso me agrada muchísimo porque hay gente… pues 

los profesores de la universidad son muy bien preparados; y hay otros que 

le saben llegar muy bien, y me encontré con clases muy interesantes.  Por 

ejemplo con desarrollo sostenible, con biología y sociedad, cosas que en 

la ingeniería uno pensaría antes que sería difícil abordar, pero digamos 

que ya en los últimos espacios de mi vida académica logré como ver esas 

materias que me parecieron vitales para mi formación y me gustó 

bastante” (Página No.3, párrafo No.3). 

 

“Hay un profe que se llama, de humanidades, que se llama Jaime 

Rentería,  muy bueno porque asume su escenario de enseñanza desde la 

participación.  Entonces le decía a algún estudiante léase este libro y 

expóngalo, y entonces uno como que huy… me va a tocar dar esta clase, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana resalta los recursos tecnológicos que la 

universidad pone a disposición y la actitud de 

muchos profesores para motivar a los estudiantes 

a profundizar en los conocimientos, llevando la 

teoría a la práctica, o promoviendo la 

participación y el ejercicio pedagógico en la 

preparación de exposiciones y sobre todo 

integrando el conocimiento a partir de vincular 

diversos campos y relacionarlos con una visión 

humanista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana Maya privilegia la pedagogía participativa 

con la que algunos profesores le enseñaron, al 

igual que la vinculación de la perspectiva 

humanista e integradora en los desarrollos de los 
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entonces son cosas muy interesantes.  El profe Alberto Benavides, pues es 

un profe que estimo muchísimo porque además de darte herramientas, 

ser muy bueno en lo que hace y explicar desde la profundidad del 

concepto, lo que significa y de donde proviene, y una formación humana 

muy interesante” (Página No.3, párrafo No.5). 

 

“… Olga delgadillo, su clase de desarrollo sostenible también generó 

muchas divergencias, los jóvenes decían no… esta clase que… porque ella 

de alguna manera exigía que cada clase hubiera una preparación, que la 

gente hablara y no se quedara solamente con lo que decía la lectura, que 

lograra pasar del copy-page.  Entonces eran cosas, unas mañas que a 

veces uno tiene, que pues ella casi que te inducía a que no lo hicieras, que 

buscaras por ejemplo el trabajo en grupo.  Ella decía, no es que en 

realidad ustedes no hacen trabajo en grupo si no que se dividen el 

trabajo, entonces eso no es trabajo en grupo, eso es trabajo en equipo.  

Ustedes tiene que reunirse y hablar, y a partir de eso construir, que es lo 

que generalmente no sucede en las aulas de clases”. (Página No.4, párrafo 

No.1). 

 

“Entonces son como muchas cosas y hay otra profe de organizaciones que 

se llama Gómez, es de apellido Gómez, no me acuerdo bien pues me 

enseño organizaciones y también excelente.  O sea, los profesores que a 

mí me han llamado la atención, básicamente como en síntesis, son 

aquellos que logran ver desde la integralidad su materia y no sólo 

quedarse en ese campo, si no ir un poco más allá de que su conocimiento 

no es uno solo, si no que se relaciona con otros y además de ello exige del 

estudiante una formación humana, y que salga mejor de lo que entro, 

entonces esos son realmente los profes que a mí me motivan, me gustan, 

les cojo el tiro rápido y de los cuales aprendo también” (Página No.4, 

párrafo No.1). 

temas. 

 

Nota: 
Al igual que Christian Marcel Gómez, resalta el 

curso de desarrollo sostenible que dictó la 

profesora Olga Lucía Delgadillo.  También a otros 

docentes como Jaime Rentería y Alberto 

Benavides. 
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Tema 4: perspectivas de la Religión  

  

Tema 5: percepción sobre la PUJ  

  

Tema 6: enfoque profesional  

  

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario  

“Yo pienso que hay una persona importante para lograr esta concepción, 

que fue Cristian, porque Cristian inició conmigo en la universidad, 

entonces fue con él que empecé a hablar, me identifico con él en muchas 

cosas, del servicio social.  Digamos que los primeros semestres de mi 

universidad pienso que era demasiado política, en el sentido de decir que 

era muy racional, argumentativa y desde el argumento mirar cuales eran 

los sentidos de las cosas, pero sentía que en mi vida hacía falta algo más 

humano, más espiritual, que siempre ha estado presente en mí, pero  

digamos que el mundo de las ideas, de los argumentos, de los debates, 

como que trataba de ser una persona más… a pensar más desde los 

debates, desde lo racional y desde lo político; y apareció el Programa de 

Liderazgo Universitario, pues entonces yo veo liderazgo universitario y 

vamos a meternos, y Christian no, no tengo tiempo y yo Cristian hágale; 

vamos entonces, así como entre los dos fue muy interesante y fue muy 

bonito porque entre los dos lo hicimos, y entonces yo: Cristian te tienes 

Johana rescata el encuentro con Christian Marcel 

Gómez (quien también integró la primera 

promoción del programa de liderazgo ignaciano), y 

es en esta relación que reconoce que a pesar de su 

gusto por la crítica racional y política, hay algo en 

lo humanístico que le hace falta, lo que le permite 

tener la apertura hacia una propuesta de 

crecimiento espiritual como es el programa de 

liderazgo ignaciano, y por ello ingresar a este  

proceso formativo. 

 

Reconoce en profundidad lo que hace el medio 

universitario a través de su participación en el 

programa de liderazgo ignaciano. 
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que venir de Santa Marta y entonces, hay Johana yo no voy a ir y sí, se 

vino y entonces empezamos el proceso juntos, y digamos que entre los 

dos tomamos la decisión y ahí fue que empecé a conocer el mundo, el 

medio universitario como en sexto, séptimo semestre” (Página No.6, 

párrafo No.2). 

 

“Sobre todo deporte porque me ha gustado el deporte siempre, desde 

chiquita lo he practicado, nunca he dejado de hacer deporte, entonces 

para mí fue el primer vinculo con el medio; entonces empecé por ejemplo 

a hacer spinning, natación, participaba en los campeonatos que había de 

resistencia, en la copa Loyola, bueno en fin estuve participando en varios 

escenarios, sobre todo en lo deportivo que era lo que más me gustaba y lo 

que me ayudaba a complementar mi deporte que siempre ha sido el Kung 

Fu” (Página No.6, párrafo No.5). 

 

“Que es el elemento diferencial de la universidad con cualquier otra, es 

indiscutible, no tiene comparación porque la universidad destina una gran 

parte de sus recursos, por así decirlo, a mantener un campus y unos 

docentes, por así decir, con unas personas que puedan desde las distintas 

áreas del arte, la cultura, el deporte y la pastoral, por así decir, pues 

brindarle a los estudiantes apoyo en esos interrogantes que nos hacemos, 

o en esas búsquedas que los jóvenes tenemos porque si bien a la 

universidad cualquiera puede entrar, la mayoría son jóvenes en las 

universidades, entonces estamos en muchas búsquedas y el medio es muy 

oportuno, al punto que le permite al joven encontrarse a través de las 

distintas modalidades que el medio tiene y ofrece” (Página No.7, párrafo 

No.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Como se dijo anteriormente, Johana reconoce el 

sentido del Medio Universitario a partir del 

programa de formación en liderazgo ignanciano, 

aún cuando, inició su vinculación al Medio 

Universitario a partir de diferentes prácticas 

deportivas. 

 

 

 

Johana resalta al Medio Universitario como un 

recurso importante que la Universidad Javeriana 

pone al servicio de los estudiantes y considera que 

además “es el elemento diferencial de la 

universidad con” otras universidades, al punto que 

los servicios del Medio universitario están en 

sintonía directa con las búsquedas, para 

encontrarse consigo mismo, que los jóvenes 

estudiantes tienen. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano  
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“Bueno el único, yo nunca fui a ninguna reunión de socialización, yo leí, 

me interesé, fui a una entrevista con Jorge Izquierdo, donde ya 

previamente nos habíamos hablado un poquito sobre el tema de trabajo 

social, entonces digamos que yo dije: sí me interesa la cosa; entonces 

me… digamos que desde ahí me conecté, aunque tenía dificultades para ir 

a las reuniones de socialización, sin embargo estuve interesada, todo el 

tiempo leía los correos y el día pues que era de ser fui a la eucaristía, que 

fue casi el primer momento que me acerqué, que conocí a Ernesto, no lo 

había visto antes, y me acerqué de alguna manera al programa, no había 

participado, si no que es como algo en el fondo, o sea como cuando uno 

tiene convicciones pero uno no sabe de dónde salen, pues eso surgió con 

el programa, pues que había algo que no me hacía dudar y yo dije yo voy, 

yo estaba decidida a estar en el programa” (Página No.8, párrafo No.1). 

 

“Bueno, yo en ese tiempo estaba… en este momento mi mamá, mi papá, 

mi hermana son cristianos; yo siempre he sido católica, siempre, no asistía 

tanto… los acompañaba y si yo tenía un problema mi mamá me decía  

vamos a la iglesia cristiana, me he desvinculado un poco de lo católico, 

pero digamos que yo no me he identificado con los cristianos; tenía una 

clara creencia en Dios mas no con una religión, entonces cuando a mi me 

invitan a la ceremonia yo no voy con mis padres porque ellos no son 

católicos, yo voy sola, pero tampoco me molesta porque pues pienso que 

Dios es una persona fundamental y que era un bonito inicio, para arrancar 

con esta venia como con su envío, por así decir, y me pareció muy 

agradable eso, entonces no lo tomé… lo tomé de una manera muy alegre, 

muy tranquila, dispuesta a aprender totalmente abierta” (Página No.8, 

párrafo No.3). 

 

“Pues definitivamente la inserción fue algo que logró tocarme muchísimo, 

porque si bien he sido una persona muy sensible, muy susceptible, jamás 

A partir de diálogos previos se dio cuenta del 

programa y decidió participar, porque como ella lo 

dice: “había algo que no me hacía dudar y yo dije 

yo voy, yo estaba decidida a estar en el 

programa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana admite que aun cuando su familia es 

Cristiana (como se designan tradicionalmente los 

protestantes, independiente del tipo de 

congregación a la que pertenezca) ella sigue 

considerándose confesionalmente católica 

(quienes también creen en Cristo) aun cuando se 

ha alejado de la práctica religiosa.  Por ello, aceptó 

con mucho agrado “el ritual de envío” que  es una 

eucaristía en homenaje a los jóvenes que aceptan 

el reto de irse de inserción a una comunidad 

popular. 

 

 

 

Destaca a la inserción como una situación muy 

importante en su vida, en la medida que al 
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había estado… me había dado la oportunidad de compartir con personas 

iguales a mí pero en condiciones distintas; entonces había de todos 

modos unos miedos, por así decirlo, pero en el contacto con los 

habitantes de la calle, con sus historias de vida, vivir con los mismos 

jóvenes que hacíamos parte del programa; fue una experiencia muy 

significativa para mí, porque lo que yo descubrí en ese momento y que me 

contrasto mucho en mi manera de pensar, porque yo siempre era muy 

desde los argumentos y desde lo político y bueno en fin, bueno bájese de 

todo eso y logre poner su conocimiento para mi servicio, o decir que 

permearlo para mi ser, es decir como que llevar un poco más, depender 

de este mundo de la espiritualidad, contrastarlo con una realidad que a 

veces tampoco tiene tanta razón si no que es mucho mas de sentimientos, 

de sensaciones, de percepciones y pues indiscutiblemente lo que yo 

encontré o el significado más bonito que me dejó la inserción fue el 

descubrimiento del amor, si como después en la vida uno se puede 

encontrar con muchas cosas o puede estar ubicado en muchos lugares, 

puedes tener un día mucho prestigio, mucho dinero y en otro momento 

no, pero lo más importante de todo ello es que lo que tú hagas lo hagas 

con mucho amor y que hayas vivido con total intensidad las cosas 

tratadas, todo lo mejor de sí y en cada cosa que desarrolla y dar amor que 

para mí esa palabra, para uno era por así decirlo maquiavélica, pero yo allí 

encontré que el amor puede ser de muchas formas y el más bonito es el 

que usted simplemente da, porque lo siente, lo quiere...  Y pues los otros 

momentos una palabra que me quedó grabada en todos los poros de mi 

cuerpo, no solamente en mi cabeza, por que el amor es un estilo de vida, 

como lo dijo alguna vez el padre Raúl, es que todo lo que hagas, a todo lo 

que te dediques, todo lo que pienses, todo lo que digas sea con amor y 

eso cambia totalmente toda la… o sea eso te cambia toda la perspectiva 

de vida es que el mensaje por así decirlo de Dios es muy claro, es ama a 

tus enemigos, es dar todo lo mejor de ti, entrégate sin esperar y como 

compartir con personas distintas a ella como 

fueron los habitantes de la calle, los estudiantes 

javerianos y los líderes comunitarios, le permitió 

transformar su racionalidad, ampliando la 

perspectiva hasta la dimensión de una 

espiritualidad donde el servicio a la gente se 

constituye en una forma de razonar diferente, 

donde el sentimiento confronta a los argumentos 

lógicos. 

 

En esta reflexión descubre el significado del amor, 

como valor universal que define un estilo 

particular de vivir.  Plantea un tipo de amor que es 

el Cristiano, el cual, para ella, “es dar todo lo 

mejor de ti, entrégate sin esperar”.  Para Johana, 

iniciar el camino en esta perspectiva de la vida, le 

ha permitido encontrarse con la felicidad: “o sea 

pienso que la búsqueda de la felicidad está en la 

medida en que encontremos el amor en todo 

aquello que hacemos, así sea pequeño”. 
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todo ese tipo de cosas de que son muy difíciles, pero que uno, en la 

medida que los va practicando, se va dando cuenta que va logrando ese 

último objetivo del ser humano y es ser feliz, o sea pienso que la 

búsqueda de la felicidad está en la medida en que encontremos el amor 

en todo aquello que hacemos, así sea pequeño” (Página No.8, párrafo 

No.5). 

 

“El viaje a México para mí fue espectacular porque además era la primera 

vez que yo montaba en un avión, o sea nunca…  pero era como esas cosas 

que uno dice ¿será?, entonces para mí fue maravilloso conocer otra gente 

y de otra universidad, otros dialectos, ver que otros y otras están 

pensando cosas iguales a nosotros; entonces te da mucha esperanza, te 

da muchas motivaciones y fue pues la verdad muy maravilloso” (Página 

No.10, párrafo No.3). 

 

 

“… y los facilitadores jugaron un papel vital, fueron muy buenos 

acompañantes, fueron personas que se conectaron con nosotros, no sólo 

desde la formación política y social, si no desde lo humano también.  

Entonces con ellos lloramos, reímos, disfrutamos muchísimas cosas, 

entonces eso fue de alguna manera trascendental en mi vida” (Página 

No.10, párrafo No.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Resalta su participación en el Foro 

Latinoamericano de Liderazgo Ignaciano para 

América Latina, donde representa, junto a otros 

tres estudiantes, al grupo de liderazgo de la 

Universidad Javeriana.  En este evento, se 

encuentra con estudiantes otras siete 

universidades latinoamericanas. 

 

 

Destaca en los facilitadores del programa, su 

capacidad en la formación política y social y su 

apertura hacia la dimensión humana “Entonces 

con ellos lloramos, reímos, disfrutamos 

muchísimas cosas, entonces eso fue de alguna 

manera trascendental en mi vida”. 

Tema 9: el grupo de liderazgo  

“Pues con mis compañeros del programa liderazgo fue muy bonito, 

aprendí mucho de ellos, vi su crecimiento en lo espiritual y también en las 

competencias, en lo argumentativo, en dejar mucho mas el espíritu libre, 

dejarse permear y dejarse ser; eso me gustó muchísimo también, pues de 

alguna manera  era un cariño y un afecto muy grande, porque pienso que 

la experiencia, la pragmática logró crear esos lazos fuertes” (Página No.10, 

Para Johana el proceso de conformación del grupo 

de liderazgo universitario ignaciano, de la 

Universidad Javeriana, fue muy importante pues le 

permitió aprender y crecer en compañía, en un 

ambiente de vínculos afectivos fuertes: “… pues 

de alguna manera  era un cariño y un afecto muy 
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párrafo No.3). 

 

grande, porque pienso que la experiencia, la 

pragmática logró crear esos lazos fuertes” 

Tema 10: transformación personal  

“Sí, ha sido muy bonito con Teresita, porque hemos tenido muchas 

experiencias en todos los sentidos, pues me la he encontrado en varios 

contextos; por ejemplo, una vez estaba muy enferma y no sabía qué 

hacer, entonces yo pues digamos que son momentos en que la gente 

necesita definitivamente una ayuda, entonces yo le dije no Teresita, pues 

vaya para su cuarto, vaya descanse y como que hicimos todo el proceso 

de llevarla y toda la situación ahí como de brindarle el auxilio; o 

situaciones pues en las que ella está enojada conmigo, porque no he 

estado en mi casa, entonces yo le digo no Teresita pero tal cosa y la otra; 

o que nos ponemos citas y nos ponemos hablar, tomamos un café 

compartimos una comida y yo me la he encontrado en diferentes 

contextos, cuando ella está buscando la basura, bueno en fin o que le han 

pasado situaciones graves y ella se pone a llorar, y yo lloro con ella, en fin 

hemos vivido muchas cosas a pesar de que no ha sido muy constante por 

mis mismas ocupaciones; pero como el territorio en el que yo vivo ella 

también vive, entonces nos encontramos y ha habido… o sea siempre me 

alegro de verla y ella siempre se alegra de verme a mí, y la verdad, como 

decía ella antes, yo también la tengo en mis proyectos o sea para mi ella 

es un ser vital; y además no tanto por lo que yo le pueda ayudar a ella, 

sino también por lo que ella puede contribuir a otros con los cuales yo 

también estoy trabajando.  Entonces yo lo estoy como poniendo en esa 

perspectiva, inclusive mañana tenía un viaje que tengo a Palmira y quería 

llevarla a ella y no la he podido localizar, entonces estoy aguardando a ver  

cuando la puedo coger para poder como conectarme, entonces de alguna 

manera hemos podido cumplir cositas que no son la gran cosa pero 

Tres años después de la inserción, Johana Maya 

mantiene la amistad con una de las habitantes de 

la calle: Teresita.  En estos encuentros periódicos, 

es evidente la puesta en escena de la actitud del 

servicio que Johana ha venido cultivando. 

 

Fruto de esta relación Johana ha desarrollado un 

afecto especial por Teresita y aún cuando le ayuda 

en la medida de sus posibilidades, tiene muy claro 

que es una relación bidireccional, en donde las dos 

reciben gratificaciones: “y además no tanto por lo 

que yo le pueda ayudar a ella, sino también por lo 

que ella puede contribuir a otros con los cuales yo 

también estoy trabajando”. 

 

Johana también tiene muy claros los límites de su 

aporte a Teresita, de modo que no ha establecido 

una relación asistencialista, como es común en las 

acciones solidarias con las poblaciones 

vulnerables: “de alguna manera también de poder 

mostrarle cosas diferentes a pesar de que creo 

que su situación es compleja y no voy a poder 

solucionarla yo” 
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pienso que puede ayudar a cumplir esas cosas que nosotros queremos, 

ella de entregar un poco de lo que tiene y de todas sus historias que ha 

vivido y poder hablar porque para ella es vital y la verdad tiene una muy 

buena capacidad para eso, y yo también… de alguna manera también de 

poder mostrarle cosas diferentes a pesar de que creo que su situación es 

compleja y no voy a poder solucionarla yo” (Página No.9, párrafo No.3). 

 

“Pues yo creo que es el elemento diferenciador de mi vida, por así decirlo, 

porque pues en la vida te encuentras con mucha gente de todos los tipos 

y pienso  que tampoco es el hecho como para decir que uno es más que 

los demás, o menos que los otros, pero si me creo o siento que con los 

elementos espirituales que tengo me siento fortalecida, en la medida en 

que el vaso está lleno, puedes dar más agua; en la medida en que tú 

puedas estar como más nutrido en lo espiritual puedes entregar mucho 

mas; además porque cuando uno se conecta con la gente desde la 

racionalidad más difícilmente le llega el mensaje, mientras usted se pueda 

conectar desde la racionalidad  y desde la espiritualidad, y que lo que tu 

digas esté conectado con esa integralidad pues es mas trasformador; uno 

siente como que la gente te escucha mas y presta mucha más atención, 

entonces para mí eso ha sido súper diferenciador en todos los sentidos de 

la palabra” (Página No.12, párrafo No.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Para Johana Maya, la perspectiva de la formación 

integral y su apropiación de elementos de la 

espiritualidad ignaciana, la han convertido en una 

persona fortalecida, que ha desarrollado su 

capacidad de entregar más servicio a la sociedad. 

 

Reafirma que ahora además de los argumentos 

racionales, tiene argumentos espirituales que se 

convierten en un importante recurso en su 

búsqueda social y política. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo  

  

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano  
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Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional  

“Pues ahora estoy muy concentrada en un proyecto que  vengo 

construyendo desde el 2007, un proceso más bien, un proceso que busco 

no solamente yo si no también un grupo de personas que es el 

fortalecimiento y la creación de unas redes juveniles de derechos 

humanos en 14 municipios del Valle.  Eso fue un sueño que nos 

imaginamos y se dio también, la verdad es que me siento muy afortunada 

porque hay cosas que en un principio pensaba que eran muy difíciles de…  

pero en este momento yo considero que las cosas están en la mente, o 

sea en las mentes de cada uno están como nuestras barreras, que en la 

medida en que te proyectas sueños más grandes vas a poder llegar a ellos.  

Por ejemplo una de esas cosas que uno decía, era eso, tratar de fortalecer 

esos nodos porque los municipios siempre han estado muy solos y los 

jóvenes están en segundo lugar, o por así decirlo no es lo más importante, 

entonces estoy en eso, me encanta, estoy muy contenta trabajando en 

todo eso porque es pensarse, bueno, y como la fortalecemos, y que 

necesita los jóvenes, y que hacemos, que festividades; entonces es un 

ejercicio creativo muy grande, estoy… me gusta mucho la política, creo 

que soy un ser político totalmente, pero con una perspectiva desde el 

amor que creo es mi elemento diferenciador y estoy muy interesada por 

seguir por ese rumbo.  Creo que lo social se complementa también en la 

medida en que se puedan tomar unas medidas efectivas desde lo político, 

y que el proceso que he vivido ha sido muy interesante porque también 

me permite ver lo político de manera distinta, porque muchas veces se 

utiliza lo político como una excusa para trabajar en lo social, para mí la 

perspectiva es distinta es hacer un trabajo inicial que permita empoderar 

a las comunidades, que ellos se sientan sujetos de deberes y de derechos, 

y que así mismo puedan proyectarse y asumir un papel político dentro de 

la sociedad, entonces esa es como la perspectiva que he venido 

Johana cuenta que en el momento está liderando 

un proyecto político, que se inició en el año 2007 y 

que hoy empieza a materializarse.  El proyecto 

consiste en “la creación de unas redes juveniles de 

derechos humanos en 14 municipios del Valle”. 

 

Considera que ha aprendido que los límites del ser 

humano están en su sí mismo, en las barreras que 

frente a sus potenciales y materialización de los 

sueños cada quien se imponga. 

 

Hoy tiene una decisión frente a su ejercicio 

profesional que consiste en dedicarse al ámbito 

político.  Y en este ámbito plantea dos propuestas 

diferenciadoras desde las cuales enfoca su acción: 

el amor y la activación social del empoderamiento 

político de las comunidades. 
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trabajando, por eso trabajo todo el tema social pero sin desligarlo de lo 

político” (Página No.11, párrafo No.5). 

 

“Bueno y sigo igualmente entrenando Kung Fu, el tema de la redes es 

igual con la misma organización que desde que estaba en bachillerato, 

aprendiendo inglés  también pensando en otros proyectos, pero están 

como ahí pendientes de cuajar un poquito, pero igual como en la misma 

vía de trabajo social y eso es todo lo que por mi vida ocurre en estos días” 

(Página No.12, párrafo No.3). 

 

“A si, pues estoy desarrollando mi tesis, estoy desarrollando mi tesis sobre 

el DAGMA, con una perspectiva de sostenibilidad que me gusta mucho y 

estoy en estos momentos trabajándole bastante, me iba graduar en 

octubre pero era como terminar mi tesis como a la mitad y entonces yo 

dije como esperar, tratar de hacer una buena tesis que pudiera conjugar 

todas las cosas que estoy pensando, y además de los elementos que me 

faltaban entonces estoy terminando mi tesis para poder graduarme” 

(Página No.12, párrafo No.5). 

 

 

“Bueno, yo en cinco años… pues profesional, bilingüe, igual deportista.  

Pienso yo que son cosas que en mi vida difícilmente no… pues que 

siempre seguiré con ellas, me veo en el ejecutivo, me gusta el ejecutivo 

creo que estaré ahí” (Página No.13, párrafo No.3). 

 

“Si en el poder ejecutivo, si pienso que tal vez, yo no lo digo mucho 

porque la gente asume muchas veces que uno es hablador o algo así, pero 

digamos que yo me lo creo y me lo creo yo solita, y pues eso me hace a 

ver como sentir bien porque pienso que nuestra sociedad se limita mucho 

en sus sueños y tienen pocas esperanzas; pues yo sueño, y eso me 

 

 

 

Johana Maya sigue trabajando en varias 

situaciones a la vez, en el momento no ha 

abandonado su práctica deportiva, mejora su 

inglés, desarrolla su tesis de pregrado enfocada en 

el ámbito de la sostenibilidad ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ve en el futuro cercano como deportista, 

creciendo en conocimientos y ejerciendo su 

profesión en el poder ejecutivo. 

 

 

Incluso tiene un sueño vivo: “entonces me 

gustaría ser alcalde de Cali”.   Para ello afirma que 

se ha formado y seguirá formándose para 

desarrollar una acción política diferente, donde se 

asume el poder desde la transparencia y guiados 
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mantiene feliz, entonces me gustaría ser alcalde de Cali; por ejemplo estar 

en escenarios de toma de decisiones, creo que me  he venido formando 

para eso y creo que lo haría bien, entonces eso es como mi proyecto de 

vida, seguir  aprendiendo mucho más, veo muchas cosas en la sociedad 

que digo definitivamente no voy a hacer… y soy muy cuidadosa en eso, 

inclusive los apunto y digo mira tal cosa, entonces como que trato de 

tener mucho dominio propio, de ser una persona, por así decirlo, 

trasparente, que me permita asumir un liderazgo diferente al que hemos 

tenido en la ciudad; aunque eso no significa que todo haya sido malo, 

bueno en fin no significa nada de eso si no que es una forma distinta de 

asumir el poder, porque también hay que preguntarse cómo y para qué, y 

creo que eso lo he venido construyendo desde todos los escenarios de 

formación en los que he participado, las experiencias que la vida me ha 

dado” (Página No.13, párrafo No.5). 

por la respuesta a las preguntas del ¿qué? Y el 

¿para qué? 

Tema 14: Figuras de admiración  

“Pues yo identifico dos personas muy relevantes.  La primera un profe que 

se llama… de mi pueblito, Erminson Patiño se llama.  Yo recuerdo que él 

influenciaba mucho en mi la lectura, siempre he leído muchísimo y sobre 

todo cuando estaba en bachillerato leía enormemente, todos los días leía.   

Entonces él influencio mucho en eso y el hecho de que yo haya leído a tan 

temprana edad logró en mi avances significativos, y él siempre me 

impulsaba, en vacaciones me decía venga, vaya por un libro y como que 

me retaba que fuera cada vez mas allá.  Entonces él para mí fue una 

persona vital” (Página No.5, párrafo No.5). 

 

“Otra persona que creo que fue muy importante en algún momento, se 

llama Luis Eduardo Torres,  él es una persona que también motivo mucho 

el desarrollo de mis competencias y habilidades profesionales, porque él 

me decía vea haga una ponencia y vaya dígala al consejo, entonces yo 

huy… entonces eran cosas así como que ¿yo?.. pero yo…  y el sí, usted…” 

Rescata en su formación al profesor de primaria 

Erminson Patiño, quien le motivó el amor por la 

lectura.  Y en el inicio de su formación académica 

universitaria al señor Luis Eduardo Torres, quien le 

involucra en la formación política en derechos 

humanos. 
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(Página No.5, párrafo No.5). 

 

“Luis Eduardo… Yo inicie un proceso de alfabetización en derechos 

humanos, donde se conformó la red de derechos humanos de la cual 

ahorita hago parte, y él fue el gestor de esa iniciativa, junto con otras 

personas.  Pero digamos con la que yo tuve contacto más directo, más 

cercano desde ese inicio más o menos 2003, pues él también como que 

me motivaba mucho a ese tipo de cosas.  Entonces a mí siempre me ha 

gustado comunicarme hablar, expresarme pero nunca lo había hecho 

como en esas magnitudes, entonces él me motivaba mucho a escribir, a 

hablar, a participar en debate, en formarme en argumentación, entonces 

para mí fue vital en mi formación” (Página No.5, párrafo No.7). 

Tema 15: Ambiente familiar  

“Pues haber, mis papás son unas personas de alguna manera que no 

lograron superar, mi papá no logró superar la primaria y mi mamá 

tampoco logro superar el bachillerato; son unas personas humildes, por 

así decirlo, pero de alguna manera el hogar donde… yo vivo en un hogar 

de mucha paz por así decirlo, en donde a pesar de que hay alegatos 

normales, pues hay mucho respeto, mucha calma en las cosas, hay mucha 

tranquilidad y  todos estamos pendientes de todos.  Si a alguno le falta 

algo miramos la forma, no pues yo tengo esto… entonces es un escenario 

muy bonito en los cuales yo creo que logré sostenerme por así decir.  Mi 

mamá siempre fue un apoyo para mí en la universidad, porque había 

momentos en que yo no recibía nada de plata y mi mamá era la que me 

apoyaba con lo del transporte para poder ir; entonces eran cositas que tal 

vez directamente en lo académico uno diría que no se relacionan, pero yo 

creo que fue un sustento sentimental por así decirlo, y un apoyo desde la 

voluntad que valió mucho la pena recibir y me ha aportado bastante en mi 

vida” (Página No.4, párrafo No.3). 

Resalta el apoyo emocional y el ambiente familiar 

armónico que sus padres le brindan, aún cuando 

no hayan desarrollado un alto nivel académico. 
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“En mi proceso académico si, pues ella es una persona muy diferente a 

mí, es una persona… pero que sin embargo logramos conectarnos, y 

muchas veces por ejemplo ella me decía tal cosa, cómo hago esto, 

entonces yo le decía esto se hace de tal forma o porque no miras esto, 

indagas aquí.  Aunque pienso que nuestro proceso académico fue muy 

separado por también las carreras y los tiempos, entonces yo ya me fui de 

mi casa, a veces entonces no lograba mucha complementación en el 

ámbito académico” (Página No.4, párrafo No.5). 

 

Con su hermana ha logrado apoyarse en muchas 

situaciones, aunque reconoce que tiene formas de 

ser diferentes que a veces las distancian. 

Tema 16: Conceptualización de espiritualidad  

  

Tema 17: Conceptualización de espiritualidad Ignaciana  

“Para mí la espiritualidad ignaciana está en poder amar y servir; y el amor, 

como te decía ahorita, gira tu ser, te cambia totalmente la perspectiva de 

vida en todo sentido, y pienso que para mí eso es la espiritualidad 

ignaciana.  Y adicionalmente tiene unos valores agregados ¿no?, por 

ejemplo encontrar como poder comunicarte con Dios de mejor manera,  

hay unos pasos unos métodos que ayudan y complementan mucho tu 

formación espiritual, y si pues todo el legado y todo el mensaje alrededor 

por ejemplo de poder conectarte, por ejemplo con Dios; del 

discernimiento me pareció una de las cosas más maravillosas de toda esta 

espiritualidad ignaciana, porque poco lo hacemos en la vida cotidiana; 

entonces tomate un espacio de tiempo, habla también del liderazgo 

social, que creo que es un enfoque con el que yo me conecto 

perfectamente y es a partir de potenciar al otro y a la otra, y entregar lo 

que somos también a los demás, para que ellos también sean; porque 

para mí el liderazgo no es en la medida en que se vea tu luz, si no en la 

Johana ha comprendido a la espiritualidad 

ignaciana, en los términos de Ignacio de Loyola 

“en todo amar y servir”. 

 

Reconoce como aspectos importantes de esta 

espiritualidad: el diálogo con Dios, el proceso de 

discernimiento y el liderazgo social.  En este 

sentido, ella define la espiritualidad ignaciano 

como: “… entregar lo que somos también a los 

demás, para que ellos también sean; porque para 

mí el liderazgo no es en la medida en que se vea tu 

luz, si no en la medida en que tú puedas lograr 

que esa luz se vea reflejada en otros y otras,  y que 

a través de ti se puedan ver esas luces también 

para mí, eso es la espiritualidad ignaciana” 
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medida en que tú puedas lograr que esa luz se vea reflejada en otros y 

otras,  y que a través de ti se puedan ver esas luces también para mí, eso 

es la espiritualidad ignaciana” (Página No.10, párrafo No.5). 

 

“Como lo decía ahorita creo que los seres humanos, los hombres y las 

mujeres estamos en continua búsqueda de la felicidad, y para eso 

buscamos satisfacerlo a través de… o sea hay unas necesidades que por 

ejemplo puede ser la ropa, el vestido, el espacio, el reconocimiento, el 

afecto, muchas otras cosas más, pero en la medida que va pasando el 

tiempo uno se va dando cuenta que la gente cada vez necesita más cosas, 

tratando de satisfacer una necesidad que a veces es creada o buscando 

una felicidad que es la que te da el mundo, pero pienso que el concepto 

fundamental es que a través del amor puedes encontrar esa felicidad que 

tanto buscas, no sé si para los demás sea igual pero pienso que para mí 

eso se ha convertido en mi felicidad.  Entonces pienso que eso es una cosa 

increíble por así decirlo, que transforma todas mis perspectivas, la forma 

que uno ve incluso, la forma en que… pues no me gusta mucho la palabra 

pero intervengo o  desarrollo mis acciones, o conectó toda mi vida, no sé 

si respondí la pregunta?” (Página No.11, párrafo No.3). 

 

Nota: Para Johana el liderazgo social es una de las 

dimensiones de la espiritualidad ignaciana.  

 

Para Johana la Espiritualidad Ignaciana les permite 

a los estudiantes Javerianos ver el mundo de otra 

manera, en donde se encuentra una ruta para la 

búsqueda de la felicidad, diferente al consumo y al 

reconocimiento social que son tan valorados hoy 

día. 

Tema 18: Otros comentarios  

“Yo empecé a practicar A Kung Fu antes de entrar a la universidad” 

(Página No.6, párrafo No.7). 

 

¿Nunca dejaste la práctica? 

 

“No,  yo soy una persona muy recta desde antes de entrar en la 

universidad de alguna manera soy muy constante en los objetivos que me 

pongo no desisto muy fácilmente y pues ahora en mi vida también” 

(Página No.6, párrafo No.9). 

 

Johana ha practicado el Kung Fu desde antes de 

ingresar a la universidad y el hecho de que a pesar 

de sus diversas ocupaciones sigue practicando 

este arte marcial, le permite afirmarse en su 

actitud constante en la vida. 

 

Nota: considero que la práctica del Kung Fu le da a 

Johana una perspectiva definida de la 

espiritualidad. 
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“Pues yo creo que el hecho de que se participe en otros escenarios 

necesariamente inciden en el conocimiento y en las ideas que usted tiene, 

por así decir es estar en constante interacción con el contexto, con otros 

discursos, con gente, con ideas, con vivencias, con experiencias, entonces 

eso hace que uno genere nichos, interrogantes, pero que también tengas 

una mirada más abierta, menos alineada por así decirla y pues con más 

elementos que permiten, a la hora de vivir lo académico, tener más 

herramientas, por así decirlo, conceptuales o de experiencias o 

pragmáticas con las cuales abordar las problemáticas, las situaciones que 

se viven en el aula de clases” (Página No.7, párrafo No.4). 

 
 
“Yo soy una persona muy abierta, pero  muy cerrada en lo personal, por 

así decirlo poca gente conoce mi historia, entonces es una posibilidad de 

abrirse y de decir tal y tal cosa.  ¿Por qué?, No sé, no sé porque siempre 

he sido así, tal vez porque de alguna manera no me gusta que utilicen lo 

que soy o las cosas que he vivido y que lo malinterpreten, por así decirlo, 

o que hablen cosas que no son; entonces guardo como ese conocimiento 

para ti y esta charla me ha permitido de alguna manera contar un poco 

todas esas vivencias, que al igual me parecen vitales, hace muchos años 

bueno hace mucho tiempo no lo hacía, bueno pocas personas conocen 

esto, entonces como sentirse libre de algo, así entonces ha sido muy 

agradable el espacio, entonces gracias a ti y Jorge y terminar diciendo  

que me parece muy interesante lo que estás haciendo, porque 

definitivamente creo que en la medida en que lo que usted haga pueda 

contarlo, puedas decirlo, puedas inclusive trasmitirlo a otros, eso adquiere 

valor, el conocimiento por si solo es vacio, entonces esto me parece muy 

interesante porque sé que va a terminar en un producto que puede llegar 

a otras y otros” (Página No.13, párrafo No.7). 

Johana Maya resalta la importancia que para ella 

ha tenido el haberse comprometido, durante todo 

su proceso formativo, con diversos escenarios, 

pues esto le ha permitido tener “una mirada más 

abierta” y adquirir más “herramientas 

conceptuales y experiencias” que redundan en su 

rendimiento y formación académica. 

 

Nota: es notorio que Johana comprendió, desde 

antes de ingresar a la universidad, la importancia 

de formarse desde una perspectiva integral. 

 

Finalmente, al igual que Yuli, reconoce que la 

entrevista le ha servido para visibilizar vivencias 

vitales, de modo que se puedan convertir en 

conocimiento, para ella, y para otras personas. 

 

Nota: Se ratifica el potencial de construcción de 

conocimiento de la narración de experiencias de 

vida. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 
Código entrevista: Johacristancho 005 
Nombre informante: Johana Cristancho 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, septiembre 8 de 2009. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 
Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ  Explicación del investigador 
“Yo entre a  la Javeriana en el 2005 y antes estudie todo el bachillerato y 
parte de la primaria en el San Francisco Javier, es Javeriano también, es un 
colegio que nace del Berchmans.  Es un colegio católico que  se basa en la 
comunidad  no  jesuita  pero  si  ignaciana,  celebrábamos  la  fiesta  de  San 
Francisco Javier, muy católico entonces.  Digamos que desde el colegio yo 
me he identificado hasta ahora, pues como en esa parte de obras sociales; 
en  el  colegio  siempre  hacíamos  brigadas  de  salud, mercados  para  los 
necesitados, conseguíamos comunidades y digamos que bueno de alguna 
manera  u  otra  siempre  estuve  involucrada  en  eso,  me  gustaba,  me 
gustaba  incentivarlo  y  eso  que  ya  en  noveno  y  décimo  en  bachillerato  
siempre  me  gustó  el  liderazgo  e  iba  de  la  mano  de  coordinadores, 
profesores que también lo guían” (Página No.1, párrafo No.2). 
 
“Sí,  ahora que  te dije de  comunidades,  trabajamos  con una  comunidad 
que  se  llama Altos de Menga  y es una  comunidad humilde  con madres 
comunitarias y ellas educaban a los niños de esa comunidad, que era por 
allá  arriba  en  la  montaña,  y  nosotros  íbamos  cada  8  días  a  llevarles 
comida, a estar con los niños, les hacíamos juegos, entonces era como el 
espacio  de  compartir  con  esas  personas,  y  que  ellos  también  nos 
enseñaban cosas a nosotros.  Esa fue una de las experiencias, y la otra fue 
cuando yo hice  labor social, que a uno  le tocaba no sé cuantas horas, en 
una escuelita, no me acuerdo… en un barrio muy humilde, no me acuerdo 

Viene  de  un  colegio  fundamentado  desde  la 
filosofía ignaciana. 
 
Desde su formación básica y la secundaria, Johana 
está participando de experiencias de apoyo social.  
Recuerda  en  especial  dos  experiencias,  la 
participación con madres comunitarias de Altos de 
Menga en  la educación de niños y niñas, y su año 
social donde desarrollo una capacitación con niños 
y niñas para enseñarles a leer y escribir. 
 
Reconoce  que  en  estas  experiencias  no  sólo 
enseñó, sino que también aprendió mucho. 
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haber vuelto nunca por allá, y la idea era enseñarles a escribir, a leer y no 
sólo a escribir y a leer como la parte académica, sino enseñarles a saludar, 
dar  las gracias, a ser cariñosos con  los papás, como estar más pendiente 
en  la parte emotiva.   Esas fueron  las experiencias que mas me marcaron 
en el colegio, hicimos varias brigadas de salud y todo pero esas fueron las 
que como más me marcaron” (Página No.1, párrafo No.2). 
Tema 2: selección de la profesión   
“Eso fue una cosa súper chistosa porque yo no sé, yo me acuerdo que yo 
decía que yo quería ser médica, pero era chistoso porque a mí me daba 
miedo  ver  esos  videos,  porque  yo  veía  muchos  videos  con  esos 
documentales, que medaban miedo en el colegio.   Yo siempre estuve en 
danzas, en teatro y cuando estuve en teatro me  interesó mucho  la parte 
de interactuar con otras personas, y la única carrera que encontré, porque 
a uno  le hacen entrevistas y más entrevistas, y me salió comunicación y 
ciencias  sociales;  a  bueno  pues…  y  a  mí  me  operaron,  yo  estuve 
incapacitada 6 meses de los pies, de la pierna, yo no entre a la universidad 
y  estuve  en  Bogotá  como  dos  meses,  y  faltando  como  un  mes  para 
inscribirse a las universidades mi mamá me llama y me dice ve Johana, ya 
falta  un mes,  que  vas  a  estudiar,  en  que  te  vamos  a matricular  para 
empezar en enero del 2005, porque yo me gradué en el 2004, y mi mamá  
me  dice  ya  te  tenemos  que  matricular;  y  llegue  y  dije  no…  es 
comunicación.   Y me metí a  la página de  la Autónoma, a  la página de  la 
Javeriana y  leí  lo de  la   Javeriana y era muy social y tenía cosas como  los 
nombres de  las materias, eran como cosas mas de sentido y  la escogí, y 
ya… y  le dije mamá:  comunicación en  la  Javeriana… y ya”  (Página No.1, 
párrafo No.6). 
 
“Varias  personas, mi  rector  del  colegio,  que  era  Eduardo  Guerrero,  de 
hecho él siempre vio en mi esa parte de liderazgo, de trabajo con la gente, 

Escoge  estudiar  comunicación  porque  ante  su 
agrado  por  relacionarse  con  las  personas,  las 
pruebas psicotécnicas le arrojan que debe estudiar 
comunicación  o  algo  de  ciencias  sociales.    Luego 
escoge la Universidad Javeriana, dejando de lado a 
la Universidad Autónoma, debido a la información 
de corte social que encuentra en  la promoción de 
la carrera en la página web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  la motivación  recibida por el  rector de 
su colegio para que estudiara comunicación. 
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y como en esa búsqueda de ayudar al otro, de pronto él, pero no tengo 
ninguna  persona  en  particular  que  me  haya  inspirado”  (Página  No.2, 
párrafo No.7). 
Tema 3: adaptación a la Universidad   
“Ay no eso fue muy chistoso, porque a uno en el colegio lo asustaban… a 
uno como que te van a asustar que  la primiparada, que ahora si te va a 
tocar empezar a trabajar, que no se qué vaina, y fue muy chistosos porque 
fue más el  susto.   Yo me  acople de una,  aunque en  cierto modo  si me 
daba miedo  porque  hay  gente  como  que  es más  grande  que  yo,  y  la 
primiparada, y ay…   necesito buscar un amigo urgente, yo no conocía a 
nadie en la Javeriana” (Página No.3, párrafo No.6). 
 
“Llegue a los 19 a la U., bueno yo hice de una compañeros y de hecho uno 
de ellos es muy amigo hoy en día, aunque se fue para España, me acoplé 
súper  bien  pues  como  que  no me  dio  tan  duro  la  parte  académica,  yo 
escribía mucho  en  el  colegio  y  yo  creía  que  yo  escribía  súper  bien,  y 
escrita 1 medio durísimo porque me dijeron no, usted no sabe escribir, o 
sea pues ya era más profesional, entonces digamos que en esa parte me 
dio  duro, pero de resto rico” (Página No.3, párrafo No.8). 
 
“La verdad yo me sentía muy contenta, me gustaba mucho, y aun todavía 
¿donde estudias?, en la Javeriana, pues como que eso también como que 
pesa, no se pero me gusta mucho, es mas… desde el primer semestre me 
metí  a  talleres  del  medio  universitario,  entonces  como  que  quise 
aprovechar mucho desde el principio” (Página No.3, párrafo No.10). 
 
“Manuel Sevilla que fue mi profe… que pues fue muy chistoso porque me 
dio  una materia  que  hoy  en  día  sabe  que  la  tiene  que  ver  en  primer 
semestre,  que  es  la  historia  de  la  tecnología  industrial,  conocerlo  a    él 

Cuando llega a la Universidad tiene el temor de ser 
víctima de alguna broma por ser estudiante nueva.  
A pesar de ello no tuvo ningún evento al respecto 
y  por  el  contrario  se  acopló  rápidamente  al 
ambiente universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde  siempre  sintió orgullo por pertenecer  a  la 
institución  Javeriana,  y  supo  identificar  la 
formación  complementaria  que  el  medio 
universitario le brindaba. 
 
 
Como hitos de su proceso académico universitario 
identifica  algunos  cursos  y  profesores  que  le 
acompañaron  en  sus  búsquedas,  también 
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fue…  el  fue  mi  asesor  académico  toda  la  universidad  hasta  ahora  en 
noveno, es muy metódico; también estuve en deportes, en polo acuático, 
fui  deportista  en  la  universidad,  participe  en  danzas,  en  el  teatro  con 
Ricardo  Muriel,  que  dio  el  taller  de  narración  oral  y  el  programa  de 
liderazgo; y fotografía… una materia de fotografía que vi, fue muy curioso 
hubo una vez un  trabajo audiovisual que  , ¿eso  fue  con que materia?... 
bueno no me acuerdo, era como explorar tu vida a través de  la  imagen, 
fue muy chistoso porque fue un video que hice en cuarto semestre y lo vi 
hace poquito y  fue muy bacano, porque ahora me acuerdo como busca 
uno  representar  lo que uno quiere expresar  con  la  imagen  y ese era el 
primer trabajo que yo estaba experimentando la imagen y que no la sabía 
manejar;  y  ahora  lo  vengo  a  ver  y  chévere.    Otro  hito  no  sé,  varias 
materias,  imagen,  producción  comunicación  comunitaria,  creo  que  es 
teología, a mi me dio como pereza al principio como que religión ay no… 
porque yo soy católica y todo pero religión en el colegio y ¿aquí otra vez? 
y fue chévere porque fue diferente, como una experiencia más de la vida 
y cristología se ciñen con el nombre” (Página No.5, párrafo No.9). 
 
“Cristología con uno calvito… Ferneli y teología con una señora… ay no era 
una bruja: Iris Cabra” (Página No.6, párrafo No.1). 

recuerda  su  paso  por  actividades  del  medio 
universitario como: polo acuático, danza, teatro y 
el taller de liderazgo. 
 
El trabajo que, en su consideración, marca un hito 
formativo  fue el primer  relato  audiovisual que  le 
tocó hacer para la materia de fotografía. 
 
También  identifica  el  curso  de  teología  y 
Cristología. 

Tema 4: perspectivas de la Religión   
“¿A  lo religioso?,   no, porque de hecho yo soy católica y me gustaba… es 
más,  me  gusta  que  tenga  iglesia,  pues  me  parecía  chistoso  una 
universidad  que  tuviera  capilla,  que  vos  de  vez  en  cuando  entrabas  a 
medio día, cuando entrabas a clases de once y era misa ahí al medio día, 
me parecía chévere” (Página No.3, párrafo No.12). 
 
“Nosotros somos muy devotos de  la virgencita, somos católicos, vamos a 
misa…  digamos  que  el  que más  nos  ha  llevado  por  este  camino  es mi  

Asume  con  agrado  la  confesionalidad  de  la 
Universidad Javeriana. 
 
 
 
 
Su  familia  es  católica  practicante  y  es  su  padre 
quien más ha influido en la religiosidad del hogar. 
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padre, como que él fue el que gracias a Dios nos empezó a mostrar todo 
lo que significaba estar con Dios, ir a misa, orar, el significado de la misa” 
(Página No.4, párrafo No.2). 

Tema 5: percepción sobre la PUJ   

“El valor agregado… pues primero la identidad ignaciana, aunque no todos 
la conocen porque no todos tuvieron  la oportunidad de ver el programa 
como yo  lo vi, pero si  lo que yo te decía de  las materias de teología y de 
Cristología, que son materias que inicialmente el mismo nombre te lleva a 
pensar que son algo  religioso, que son algo netamente cristiano y no es 
así, yo creo que el valor agregado es ese componente o ese brazo, o esa 
parte al  lado de  lo social, pues como de pensar en el otro… de  también 
plantearse no problemas si no más bien  la posibilidad de solucionar algo 
que existe al otro  lado de tus ojos, o al otro  lado de tu hombro” (Página 
No.12, párrafo No.2). 
 
E/ Que  identificaría  a  un  Javeriano  digamos  que  aproveche  eso  que  la 
universidad brinda como opción? 
 
JC/ “Bueno… una es como el componente de trabajar con una comunidad, 
sobre  todo  porque  los  jesuitas  están  en  todo  el mundo,  entonces  uno 
también  abarca  la posibilidad de que  tu  visión del mundo  en  el  campo 
profesional    sea más  amplio.    Digamos  con  lo  del  programa  que  hubo 
muchas universidades de Latinoamérica, entonces uno se puede contactar 
así  las otras no sean  javerianas, pero si son  jesuitas y tenemos  la misma 
educación  de  alguna manera,  entonces  digamos  que  en  ese  sentido  se 
pueden hacer conexiones en otros  lados del mundo y poder   hacer una 
visión más global que la que uno tiene y que uno se educó en la carrera” 
Página No.12, párrafo No.6). 

Afirma  que  la  Pontificia  Universidad  Javeriana 
entrega  un  valor  agregado  a  sus  estudiantes,  lo 
cual  es  la  Identidad  Ignaciana.    Perspectiva  que 
permite  comprender  la  marginación  y  la 
complejidad  social,  para  desde  allí  encontrar  la 
ruta  que  le  permita  al  profesional  aportar  a  la 
solución de situaciones problemáticas. 
 
 
 
 
Para  ella,  un  estudiante  javeriano  que  asuma  la 
identidad ignaciana tendrá una mirada más amplia 
de  la  realidad  mundial,  lo  cual  puede  ser 
potenciado  con  la posibilidad  real de  contactarse 
con otras universidades que conforman el sistema 
educativo de la compañía de Jesús en el mundo. 

Tema 6: enfoque profesional   
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“Tuve  y  siempre  lo  he  dicho,  no  lo  tuve  que  ni  pensar,  yo  tuve  tres 
profesores que quise mucho,  tanto que  los quiero mucho  todavía y que 
fueron quienes en verdad me mostraron el  sentido de  lo que yo estaba 
estudiando; porque a mí como que me pasó uno en sexto, en mi carrera, 
en mi  pensum…  porque  en mi  pensum  son  10  semestres,  entonces  tu 
escoges el énfasis que tu quieres y la Javeriana me ofreció organizacional, 
multimedios y audiovisual.  A mí la organizacional no me gusta para nada, 
entonces… y entonces a mí en cuarto y en quinto me dio duro porque yo 
no sabía lo que estaba estudiando, yo leía lecturas hartas, que yo decía a 
mí esto no me interesa, entonces no… como que no… eso fue en quinto y 
en sexto vi clases con Ricardo Caicedo, conocí a Manuel Sevilla, en primer 
semestre,  y  Jorge Manrique  que  entró  como  director  de  la  carrera,  ya 
como  en  quinto,  y  me  encantó  porque  me  mostraron  el  lado  de  la 
comunicación  que  a mí me  gustaba,  que  era  la  imagen,  entonces  con 
Ricardo yo trabajé mucho la imagen, yo trabaje mucho fotografía con él, y 
textos de fotografía y le empecé a encontrar el sentido; además que en el 
imaginario  colectivo  de  la  gente  está  que  si  vos  vas  a  estudiar 
comunicación vas a ser periodista, o presentador de televisión, o sea no 
servís  para  nada  más  para  la  gente;  entonces  yo  decía  yo  no  quiero 
presentar ni  ser periodista porque no me gusta  y  si me  tocara  lo hago, 
pero  no me  gusta.    Entonces  fue  por  ese  lado  que me  empezaron  a 
mostrar  que  la  comunicación  era  todo,  el  mismo  hecho  de  yo  estar 
hablando aquí contigo, el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual, todo 
eso  y  ahí  fue  cuando  escogí medios,  ya  no  tenía miedo, me  orienté” 
(Página No.4, párrafo No.4). 
 
“Hasta que ya  lo encontré  y ahí  lo  seguí, aunque  ya en  la parte de…  la 
Javeriana…  me  decepcionó  un  poquito  la  parte  del  énfasis,  porque 
terminé multimedia pero me gusta el audiovisual y me gusta la fotografía  
y me quiero dedicar a eso” (Página No.4, párrafo No.8). 

Johana enfoca su perfil profesional hacia el ámbito 
del manejo de la imagen y en especial en el campo 
de  la  fotografía.    En  esta  selección  del  enfoque 
profesional  reconoce  el  papel  importante  de 
varios  profesores,  ya  que  gracias  a  sus  cursos  le 
encontró  el  sentido  a  la  comunicación  como 
profesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johana  critica  su  vivencia  en  el  énfasis  y plantea 
que no respondió a sus expectativas. 
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“Mira, primero porque  la carrera estaba comenzando, no había salido  la 
primera promoción, creo yo estoy  juzgando porque esa  fue  la  respuesta 
que yo me hice y  las materias que a mí me daban… eran profesores que 
yo me sentía que sabía más que el profesor, y a mí me azaraba eso, como 
que  yo estoy en una universidad,  se  supone que me está  formando un 
profesional, y eso hay mucha gente que se queja, entonces por ejemplo 
animación  2D,  por  ponerte  un  ejemplo  concreto,  que  era  el  énfasis  de 
multimedial, el profesor no… él se sentaba, ponía   you to be y esto   que 
hay que hacer hoy, y era un tutorial.  Y el profesor… esas fueron las cosas 
que me desilusionaron porque sentía que podía dar más, y más ahora que 
esa forma de producir multimedia es  lo que está haciendo ahora el cine, 
lo que está haciendo ahora  las publicidades,  la  televisión digital  y hacia 
dónde va la televisión.  Entonces como que uno necesita saber más de lo 
que ya están produciendo allá afuera por eso me desilusionó un poquito” 
(Página No.4, párrafo No.10). 
 
“Porque como te digo, como siempre me gustó la fotografía como que lo 
asumí  igual,  porque  siempre  veía  electivas  de  audiovisuales,  entonces 
escogí por ese lado… igual profesores que me fueron dando cuenta, como 
en la escritura y  la fotografía que son mi fuerte, entonces en esas dos me 
encontraron y yo también como que me encontré.  Ah, Adriana Villamizar 
fue  otra  profesora  que  estuvo  ahí,  todavía  ella me  regaña,  cuando  no 
publico nada en el blog me dice que hubo pues que no ha hecho nada” 
(Página No.5, párrafo No.3). 

 
Identifica  que  por  ser  estudiante  de  la  primera 
promoción,  le  tocó  ser  parte  de  una  propuesta 
experimental  con muchas  dificultades,  lo  cual  le 
deja  un  sabor  de  desilusión.    Al  punto  que 
considera que se equivocó de énfasis y su perfil lo 
está  conformando  más  en  el  énfasis  del 
audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce que independiente de la propuesta y los 
desarrollos  del  énfasis  multimedial  y  su 
insatisfacción,  ella  se  fue  buscando  su  propio 
énfasis y se acerca a profesores de audiovisuales, 
quienes le ayudan a desarrollar sus potenciales en 
la  imagen  y  la  escritura.    Hace  un  especial 
reconocimiento  del  papel  que  juega  la  relación 
con la profesora Adriana Villamizar. 

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario   
“En primer semestre me metí en el taller de Ricardo Muriel , de narración 
oral, me pareció súper chévere.   Entonces me metí, teníamos que hacer 
un   cuento y era algo bacano porque  tenía que ver directamente con  la 
comunicación  corporal,  entonces  nos  enseñaba  a  pararnos,  entonces 

Reconoce que  su primer encuentro  con el medio 
fue a partir de un taller de Narración Oral, dictado 
por el profesor Ricardo Muriel. 
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cuando ustedes exponen… entonces había que preparar un cuento para 
presentarlo, pero también me enseñaban  las cosas para  la carrera, como 
para  una  exposición,  pararse  frente  al  público,  hablar;  y  también  otra 
materia  que  me  pareció  bacanísima  que  se  llamaba  retórica  y 
argumentación” (Página No.6, párrafo No.14). 
 
E/ con quien? 
JC/ “Con Julián… no recuerdo el apellido” ” (Página No.7, párrafo No.2). 
 
“Ah bueno, desde primer semestre me metí a narración oral, y desde ahí 
como  que me  empecé  a  involucrar  pues  ya  conocía mas  físicamente  la 
universidad, ya conocía el edificio porque ya tenía más clases, o sea ya me 
desenvolvía mejor…  ah, en eventos culturales, ah que presentación de no 
sé  qué,  y  entonces  desde  ahí  termine muy  involucrada”  (Página  No.7, 
párrafo No.6). 
 
“Total y eso lo tenía clarísimo desde el principio, o sea yo dije yo aquí no 
vengo  a  estudiar  solamente  y  se  me  fueron  presentando  cosas  en  el 
camino; y en segundo semestre me metí pues… quería seguir en narración 
oral, que la quitaron porque éramos poquitos, como cinco personas, en el 
segundo semestre me metí al taller de danza contemporánea; después en 
tercer semestre me metí en polo acuático y al taller de danza entonces ya 
me dijeron que si quería pertenecer al grupo de danza, y ya empecé a ver 
que casi no tenía tiempo, además que en cuarto y quinto ya tenía muchas 
materias entonces decidí polo y ya… y todos  los semestres me empecé a 
meter en polo hasta octavo, dure casi toda la universidad en deporte y me 
empecé  a  involucrar  mucho  con  la  carrera,  digamos  que  habían 
congresos, entonces yo era la organizadora y empecé a involucrarme en la 
parte  del mercadeo  y  entonces  como  conseguir  la  gente  que  viene  los 
hoteles, y no sé que mas… entonces siempre tenía cosas delegadas para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después se involucra en diferentes actividades del 
medio universitario. 
 
 
 
 
 
Luego, a mitad de la carrera decide participar sólo 
en Polo Acuático, pues se  involucra con múltiples 
actividades académicas. 
 
Nota: nuevamente  se  reitera que  los estudiantes 
despiertan desde el medio el deseo y la actitud de 
aprovechar  las múltiples  posibilidades  formativas 
que  le  brinda  la  PUJ  y  luego  se  centran  en 
actividades extracurriculares académicas. 
 
“Si  quieres  la  participación  de  alguien,  busca  al 
que está más ocupado”. 
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hacer: estuve en la jornada de la comunicación, estuve en el congreso de 
Cali  2007,  ah…  fui  a  varios  congresos  en  Bogotá,  precisamente  por 
participar acá la carrera me pagaba para ir a Bogotá, fui como dos veces.  
Eran  congresos  que  habían  en  Bogotá  y  de  la  UNESCO  también,  y 
entonces  la universidad me  llevaba y me empecé   a  involucrar”  (Página 
No.7, párrafo No.8). 

 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano   
“Mi primer encuentro fue con el grupo de liderazgo en pre‐grado porque 
yo estaba en cuarto” (Página No.7, párrafo No.10). 
 
“Como  yo  te  digo  en  el  colegio  siempre me  gustó  como  esa  parte    de 
involucrarme  con otras  comunidades  y en otras  cosas,  cuando  a mi me 
llegó la carta, aquí a la casa, y entonces yo… ay, me llegó carta del rector y 
buenísimo me gustó lo que había que en tal parte había tal reunión, fui a 
la reunión y me gustó más porque contaron más abiertamente de que se 
trataba y yo dije me encantó.  Y les conté a mis papás, y mi mamá leyó la 
carta  y mi  papá  que  como  así,  ¿que  aguablanca  qué?,  que miedo,    y 
entonces hubo otra reunión con  los papás, y todo el mundo, no que ve… 
que mis papás que  tal cosa, esa  fue una reunión en  los Almendros y  les 
conté a mis papas y  los  lleve a  la misa pero yo desde el principio quería 
participar” (Página No.7, párrafo No.12). 
 
“Ay todo; todo porque yo no conocía a nadie, entonces ay yo… mami, es 
mas yo no recuerdo si te conocía a ti o al padre, o sea como que los había 
visto en las reuniones pero no mas; bueno y entonces me llevé a mi mamá 
y aun noviecito que en ese tiempo tenía, que el también fue, y entonces 
como fue… me acuerdo de todo, de las lecturas, de los que estaban, Roger 
leyendo y recuerdo que todos nos mirábamos porque yo sentía que nadie 
se conocía, o sea habían 2 o 3 de la misma carrera o yo que sé, que antes 

En  cuarto  semestre  tiene  su  encuentro  con  el 
Centro San Francisco Javier, al aceptar la invitación 
a  participar  en  el  programa  de  liderazgo 
universitario ignaciano. 
 
La  motiva  a  participar  del  programa  la  carta 
personal  que  les  envió  el  rector  y  reafirma  su 
motivación  en  la  reunión  de  profundización.    A 
pesar de ello, su papá expresa resistencia para que 
ella  participe  del  programa,  al  descubrir  la 
inserción en el barrio aguablanca. 
 
 
 
 
Recuerda  la  jornada  denominada  “rito  de  envío” 
en donde  se  celebró una  eucaristía para darle  la 
bienvenida  a  los  participantes  de  esta  primera 
promoción  del  programa,  evento  donde  también 
fueron invitados los familiares de los participantes.
 
Johana recuerda la incertidumbre que se le generó 
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se habían visto o se conocían y entonces cuando dijeron: bienvenidos, yo 
ya…  ay, me  voy  a  vivir  con  unos  desconocidos,  con  unos  extraños,  no 
tengo ni idea que va a pasar, y nos saludamos, nos presentamos entre si y 
ya… y al otro día ya nos fuimos” (Página No.8, párrafo No.3). 
 
“Eso fue otro cuento… 
Pues  porque  hay muchas  cosas…  pues  alistando  la maleta  decían  que 
llevara  ropa  cómoda,  que  no  se  qué,  y  en  el  bus  ya  nos  empezamos  a 
interactuar entre  todos y  llegamos allá; y  la  inserción  como  tal, yo  creo 
que lo fuerte, y no lo digo yo sino que lo hemos dicho en varias ocasiones 
y casi todos los del grupo, creo que fue pues primero el hecho de vivir con 
desconocidos;  el  hecho  de  convivir  todos  con  la misma  comida,  no  sé 
cuanta plata para poder vivir, y yo creo que lo más tenaz fue cuando llega 
el  padre  y  empieza  a  hablar  con  groserías,  y  yo  mierda  en  que  nos 
metimos,  pero  chévere…  igual me  gusto mucho  la  actitud  de  Ramón, 
desde el principio,  y entonces  chévere.   Con eso  cuando nos empezó  a 
contar  todas  las historias, que hubo gente creo ese mismo día allá de  la 
comunidad,  y  varios  de  la  calle  que  fueron  a  hablar  con  nosotros  y  a 
contarnos  desde  allí…  yo  supe  que  era  una  experiencia  que me  iba  a 
cambiar, al menos unas formas de pensar mías, o que me iba a renovar, o 
que me  iba a aportar mucho.   O  sea,  yo  sabía primero porque  soy una 
persona muy sensible, y muy sensible digamos también  frente al otro, o 
sea no soy egoísta en ese sentido me duele lo que le pasa al otro, así no lo 
conozca.    Cuando  yo  veo  a  alguien  llorando  me  da  angustia  ajena, 
entonces…  no  pues  nada,  escuchando  las  historias  eso  es  como    para 
escribir  un  libro,  igual  tengo  muchos  escritos  porque  nos  dieron  un 
cuaderno  para  tomar  nota,  nos  empezamos  a  querer  nosotros  entre 
compañeros, a  ser amigos, a conocernos en medio de esa pobreza y de 
ese  infierno  entre  comillas;  y  además  también  vivir  como  tantas 
emociones,  como  que  llegaba  alguien  a  contar  que  yo  robe  la  semana 

al saber que al otro día iniciaba la inserción, donde 
tendría  que  convivir  con  los  otros  jóvenes 
participantes, y ella no conocía a ninguno de ellos. 
 
 
 
Evoca  la  inserción  como  una  experiencia  que 
cambió su vida, y resalta aspectos como: aprender 
a convivir con otros jóvenes que no conocía y con 
los  cuales  se  tejen  unos  lazos  de  amistad  muy 
fuertes  desde  ese  momento.    También  plantea 
que  le marco como experiencia el encuentro con 
el padre Ramón, quien a pesar de ser malhablado, 
es una persona muy humana.  Y en especial resalta 
los  diálogos  con  habitantes  de  la  calle  en  donde 
tuvo  la oportunidad de conocer de viva voz, otras 
experiencias  de  vida  muy  diferentes  a  sus 
referentes cotidianos.  Admite que en la inserción, 
ante la contundencia de la experiencia, a veces se 
bajaba de ánimo, al punto de que, un día antes de 
terminar la experiencia de inserción, se enfermó y 
tuvo que irse para su casa. 
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pasada y vivo en  la calle y no sé qué; y por  la noche hacíamos oración y 
nos acostábamos, y escribíamos, entonces como que ya descansábamos 
las  cosas  y  al  otro  día  volvía  la misma  historia;  entonces  como  que  lo 
desanimaba a uno y uno mismo volvía y se alentaba, y no era solo eso… 
era  levantarme  temprano,  cocinar,  entonces  digamos  que  todo  eso  lo 
empezaba  a  afectar  físicamente  a  uno,  tanto  así  que  yo  no  terminé 
porque me  fui antes, a mi me marco mucho, demasiado”  (Página No.8, 
párrafo No.7). 
 
“A  uno  siempre  se  le  olvida,  porque  a  veces  se  deja  llevar  de  la  vida 
cotidiana, o que ya está acostumbrado a tener ya sus cosas en su sitio; y 
las cosas,  la comida,  la casa,  los papas, el saludo, el abrazo y cuando me 
hace  falta entonces  yo  como que me  remito a ese  tipo de experiencias 
que  tuve,  y  es  valorar  las  cosas  que  uno  tiene  y  lo  que  uno  consigue” 
(Página No.9, párrafo No.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como aprendizaje de  la  inserción resalta el haber 
obtenido  conciencia  y  valoración  de  las  ventajas 
con las que cuenta para enfrentar la vida. 

Tema 9: el grupo de liderazgo   
   

Tema 10: transformación personal   
“Totalmente  no  solo  académico  sino  también    a  nivel  personal,  a  nivel 
familiar, a nivel social.  O sea yo creo que es así como yo te decía, que la 
espiritualidad ignaciana es Dios y mi alma, pero como ese valor agregado, 
así es desde  la parte académica y el resto… o sea ser una  líder  ignaciana 
implica, o sea es como una maleta que  llevo acá, que a donde yo vaya  la 
tengo que  llevar porque es como parte de mi personalidad ahora; o sea 
como que no fue  un taller, como que si chévere y no mas, pero no hice mi 
proyecto de vida, sí; si hice mi proyecto de vida de hecho  lo metí en mi 
proyecto  académico  y  lo hago en decisiones que  tomo en  la  vida, pues 

Johana  asume  que  el  paso  por  el  programa  de 
liderazgo  ignaciano  la  transformó,  en  la medida 
que ahora  liga a  toda  situación de  su  vida, entre 
ellas  la  formación  y  el  ejercicio  académico,  la 
perspectiva de la espiritualidad ignaciana.  
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como que siempre trato de guiarme por ese lado” (Página No.10, párrafo 
No.11). 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo   
“Pues mira que yo cuando estaba en el colegio,  lo que yo te decía, como 
que yo trataba de estar en varias cosas, en todo lo que había para trabajar 
yo no sabía lo que era liderazgo y lo veía como un jefe o como alguien que 
manda, o como alguien que está a cargo de  la cabeza de… y cuando yo 
estuve en el  taller de  liderazgo  lo entendí, durante  todos esos meses  y 
durante  todo ese proceso en el  foro  lo  reafirme: que  líder no es el que 
manda sino que es un trabajo en equipo, donde cada uno tiene una  idea 
que aportar o algo por hacer y se busca como el camino para  llevarlo a 
cabo” (Página No.10, párrafo No.9). 

Asume que en el proceso comprendió que la clave 
del  liderazgo  está  en  la puesta  a disposición, del 
trabajo grupal, de los talentos propios.  Lo cual se 
distancia  de  la  idea  tradicional  donde  el  líder  es 
sólo  quien  guía  al  grupo  y  los  otros  asumen  su 
liderazgo. 

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano   
“Yo creo que… o sea yo creo que  la experiencia de  inserción  fue como… 
listo,  como esa  sensibilización  social,  como para uno poder entender  al 
otro  y  lo de  identidad  ignaciana  como que encajó, porque  Jesús  lo que 
hacía  era  trabajar  para  el  otro,  entonces  a  través  de  él,  pues  poder 
hacerlo por medio de  la oración, no sé digamos él hablaba mucho de  los 
tiempos  lugares  y personas,  entonces  yo me quedé  con  eso, o  sea hay 
tiempos, hay lugares, y hay personas para todo, y en cualquier momento, 
o  sea  en  cualquier  tiempo;  entonces  digamos  que  con  eso  fue  que me 
quedé y hago mucha oración porque siento que lo del discernimiento… o 
sea me quedó mucha cosa de san Ignacio:  lo del discernimiento  lo utilicé 
mucho en mi trabajo de grado también” (Página No.9, párrafo No.5). 
 
“El  trabajo  de  grado  es  académico,  y  a  mí  me  empezó  a  involucrar 
muchísimas  veces  como  en  la  parte  sentimental,  porque  era  sobre  la 
vejez, escuchar a  los ancianos, sus historias de vida, no sé qué… me… de 

Liga  como  característica  aprendida  del  liderazgo 
con enfoque  ignaciano, el conocimiento del otro, 
de sus contextos y de su momento histórico, que 
es  lo  que  Ignacio  de  Loyola  nombra  como: 
tiempos, lugares y personas. 
 
También  resalta  el  haber  aprendido  a  discernir 
para la toma de decisiones vitales. 
 
 
 
 
Escoge  como  tema  de  trabajo  de  grado  una 
recopilación de historias de personas de la tercera 
edad, inquietud que le aparece en el momento de 
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hecho  el  trabajo de  grado  fue una  iniciativa  trabajada  en  el Cotolengo, 
porque con la inserción fuimos al Cotolengo y a mí me quedó las ganas de 
trabajar  con  los  abuelitos;  me  hice  con  una  compañera  que  le  gusta 
también  la  fotografía  y  ella  me  dijo  quiero  tomar  fotografías  de  los 
adultos,  y  yo  le  dije  te  tengo  el  ancianato  y  ya  fue…  y  entonces  el 
discernimiento  lo utilicé muchísimo, porque había momentos en que ya 
yo no era yo  la comunicadora,  la que  tenía que…  sino que cada vez me 
involucraba más de  lo que yo  tenía que hacer, ¿si me entiendes?, como 
mas de persona y entonces había momentos en que yo dejaba el trabajo a 
un  lado  y  a  ver,  vamos  a  retomar  todo  lo  que  he  hecho,  si  está  bien” 
(Página No.9, párrafo No.7). 
 
“…Y  liderazgo  ignaciano ahí entra el valor agregado de  la espiritualidad, 
como  hacerlo más  desde  el  ser,  o  sea  lo  que  uno  haga  lo  que  uno  se 
proyecta hacerlo más desde el ser” (Página No.10, párrafo No.9). 
 

la  inserción,  cuando  conoce  el  Cotolengo 
(ancianato).    Admite  que  al  involucrarse  con  el 
tema,  tuvo  que discernir,  en muchos momentos, 
hacia a donde apuntaba  su  trabajo de grado  y  si 
estaba desviándose del camino. 
 
Nota:  al  igual  que  otros  participantes,  la 
experiencia del programa de  liderazgo  le permite 
reorientar su perfil profesional. 
 
 
 
Asume el  liderazgo  ignaciano como una  forma de 
liderazgo  que  se  funda  en  una  espiritualidad 
concreta  que  se  centra  en  el  crecimiento  de  la 
persona,  para  luego  aportarle  su  servicio  a  la 
sociedad. 

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional   

“Para mí, mi  hermano me  influenció  como  en  esa  parte  de  publicidad, 
porque es lo que yo te decía ahora, que yo quería hacer especialización en 
fotografía  publicitaria  porque  siempre me  gustó  esa  parte,  de  cómo  se 
vende una  idea; y como a mi papá siempre  le ha gustado  la parte de  los 
negocios  y  del mercado  y  a mi mamá  también”  (Página  No.3,  párrafo 
No.4). 
“Terminé noveno semestre el semestre pasado, y  terminé mi  trabajo de 
grado y gracias a Dios me fue súper bien, porque como que me enamore 
de mi proyecto, entonces como que lo sentí  propio y me encantó que fue 
lo que hice con  fotografía en el Cotolengo; y   en estos momentos estoy 
que lo entrego rápido para ver si mi profesor me lo revisa, y ya pues tengo 

Johana reconoce que el perfil profesional que está 
conformando,  también  tiene  influencias 
familiares. 
 
 
 
 
Como proyecto inmediato está su viaje a Alemania 
para aprender el idioma y buscar hacer su práctica 
profesional  en  este país, para  lo  cual piensa que 
tenga  como  eje  central  el  ejercicio  fotográfico.  
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planeado  irme  a  estudiar  idioma  alemán  a  Alemania,  para  aprender  el 
idioma, poder saber de otra cultura, viajar, conocer y trasformar mi vida y 
tratar de trasformar la de otros, porque también de eso se trata la vida y 
poder hacer mi práctica allá en fotografía, y me suena mucho el proyecto 
que  me  planteas  y  dedicarme  a  la  fotografía,  pues  si  mi  Dios  me  lo 
permite dedicarme a eso” (Página No.10, párrafo No.11). 
 
“Me encanta, no sé si son conexiones de Dios, que él hace   porque uno 
busca… pues con el programa que yo voy tú buscas una  familia y envías 
una  carta,  se  escriben  y  si  se  caen  bien,  además  que  es  una  familia 
cristiana y esa es otra cosa que voy a aprovechar al máximo, porque son 
herramientas que te manda Dios como para que las aproveches… o sea, y 
que el viaje no sea en vano y no va a ser en vano por el hecho de que yo 
sea fotógrafa sino que voy a aprovecharlo más porque quiero hacerlo por 
mi  proyecto  profesional  y mi  proyecto  de  vida”  (Página No.11,  párrafo 
No.3). 
 “O sea, yo no sé como suene eso, sea… no es que sea pesimista y no me 
vea en  cinco años, o  sea pues  si yo me pongo a  soñar me veo  como  la 
mega fotógrafa; no sé si haciendo reportajes de guerra, Dios no lo quiera, 
porque como están las cosas con Latinoamérica, empezando… pero no sé 
como que ahorita lo veo a corto plazo y me veo viviendo acá en Colombia, 
y quiero trabajar acá en Colombia y sé que hay muchas comunidades que 
lo necesitan; es más, nosotros pensando en  la parte de fotografía podría 
trabajar  algún  documental  en  imagen  estática,  pues  en  fotografía  de 
alguna  comunidad,  pero  me  veo  como  una  fotógrafa,  eso  lo  tengo 
clarísimo.    Casar  todavía  no,  pero me  veo  con mi  familia, me  veo  que 
quiero vivir para trabajar por  la gente, pensando en el otro,  lo que yo te 
dije al principio, pues porque el otro me  importa; de hecho cuando uno 
trabaja  la fotografía es porque vos estas buscando algo de otra persona, 
es como una… es más, hay un fotógrafo que no se ahora como se  llama, 

Enfatiza  que  su  propuesta  profesional  está 
enmarcada  en  la  transformación  personal  y  de 
paso la transformación de otras personas. 
 
 
 
 
 
Se  sorprende  de  una  casualidad  afortunada,  que 
en su perspectiva es obra de Dios, la cual consiste 
en  que  se  va  convivir  con  una  familia  alemana 
para aprender el Idioma y el padre de esta familia 
es fotógrafo.  Lo cual coincide con su búsqueda en 
este país, la exploración del lenguaje fotográfico. 
 
 
 
Afirma  que  su  ruta  profesional  está  en  la 
fotografía  y  desea  regresar  a  Colombia  para 
aportar desde  la fotografía en el desarrollo de  las 
comunidades. 
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creo  que  es Man  Ray  o  si  no  te  voy  a  dar  el    dato  después,  él  nunca 
tomaba la foto en frente tuyo sino que él tenía la fotografía, la cara atrás 
porque él  veía con tu visión, o sea cuales tu mundo, y era muy bonito y a 
mí me encanto eso” (Página No.11, párrafo No.5). 
 
“Exacto, entonces cuando yo me paro en frente es mi perspectiva, pero si 
vos me estas contando algo con tus ojos, y con tus muecas, y tus mañas  o 
sea…  lo que estás haciendo en este momento es mi  imagen; entonces  la 
idea es que yo lo plantee desde tu objetivo, y para mí la fotografía es eso, 
como la búsqueda de contar lo que pasa en el mundo, o lo que le pasa a la 
otra persona.  Digamos los retratos que yo hice a los abuelitos, yo quería 
mostrarle al mundo que ellos sonríen  igual que uno, y que  también son 
felices, y buscar un retrato de gente que no es famosa, pero es gente que 
también existe, ¿me entendés? O sea, por eso veo la fotografía como esa 
búsqueda del otro” (Página No.11, párrafo No.7). 

 
 
 
 
 
 
Reitera que para ella la fotografía es el medio para 
“contar  lo  que  pasa  en  el  mundo”  desde  la 
perspectiva de  las personas, desde  la mirada del 
otro. 

Tema 14: Figuras de admiración   
“Mira, mi padre estudió administración de empresas en el Externado en 
Bogotá; mi madre estudió administración Hotelera en el SENA, y mi papá 
hizo  como  varias  especializaciones  que  no  me  sé  el  nombre,  pero  si 
varios…  y  toda  la  vida  ha  trabajado  en  eso,  aunque mi madre,  como 
ahorita te decía, está como en  la artesanía.   Mi padre si ha estado como 
en  la  parte  del mercado,  y mi  hermano  también  el  estudio mercadeo” 
(Página No.2, párrafo No.11). 

Su papá avanzó estudios universitarios y su mamá 
estudios  técnicos.   Reconoce que  su madre  le ha 
inspirado en la parte creativa (al ser artesana) y su 
papá la dimensión del mercado. 

Tema 15: Ambiente familiar   
“Pues  en  lo  académico  obviamente  que  hay  un  apoyo  ahí,  tanto  en  lo 
económico  y  en  algunos  trabajos  que  necesito,  esto…  me  ayudan  a 
buscar.    Pero  digamos  que  en  lo  académico,  ah  bueno mi  padre  varias 
veces me  ayudó  en  algunas materias  como  a  dar  ideas,  en  la  parte  de 
creación o de publicidad” (Página No.6, párrafo No.4). 

Reconoce  la  participación  de  su  familia  en  el 
proceso formativo, en especial de su hermana y de 
su padre. 
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“Si y de mi hermana más que todo y de mi papá algunas veces”  (Página 
No.6, párrafo No.6). 
 
“Mi hermana ya  lleva un año viviendo en el exterior, pero hace  rato ya 
vivía  en  Bogotá  y  como  ya  se  casó,  ya  era  otra”  (Página No.6,  párrafo 
No.8). 
 
“Si  aunque ella  venía en  los puentes  y estaba  conmigo  acá  aunque ella 
siempre me ha dado su apoyo” (Página No.6, párrafo No.10). 
 
“Ahora que me acuerdo tuve una materia con Hernando Llano, cuando yo 
vi esa materia el profe es muy antiuribista, pero total y digamos que yo en 
la política soy pues… no porque no me guste sino porque no la entiendo o 
no he leído mucho, y fue muy bacano como el entró en la coyuntura de la 
política,  en  esa materia  y  entonces  desde  allí  yo  tengo  otra  visión  de 
Uribe, desde lo que él me planteó, y desde lo que yo leo ahora, entonces 
es muy chistoso cuando yo hablo porque a mi papá si  le gusta Uribe, y a 
mi mami también, entonces cuando yo planteo algo, por ejemplo en estos 
días  lo  de  las  bases  militares,  entonces  como  que  ya  hay  una 
contradicción, pero como que respondo porque ya hay una confrontación, 
ahí  pues  influye mi  carrera  en  lo  que  he  visto”  (Página  No.6,  párrafo 
No.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johana  reconoce  que  la  universidad  le  ha 
permitido  entrar  en  diálogo  crítico  con  las 
convicciones familiares. 
 
Nota: situación similar se da con Yuli. 
 
 

Tema 16: Conceptualización de espiritualidad  
“Es como la forma en que uno puede encontrar el equilibrio entre Dios y 
tu  formación  interior, entonces como ese equilibrio… no de religión sino 
como Dios, como ser supremo, y tu alma por dentro… no sé si me hago 
entender” 
E/ Como tu mundo interior? 
“Sí, mi mundo interior, pues como que para mí es la espiritualidad, o sea 

Para Johana la espiritualidad es el equilibrio que se 
logra  al  trabajarse  interiormente,  y  para  ella  el 
camino es la creencia en Dios y en los ángeles.  Sin 
embargo admite que hay personas agnósticas que 
también son espirituales. 
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hay gente que no cree en Dios y que no cree en ninguna religión, pero es 
espiritual, no… pero para mí espiritualidad va  con Dios, o  como  con  los 
ángeles, tiene que ver más con eso”. (Página No.10, párrafo No.1). 
Tema 17: Conceptualización de espiritualidad Ignaciana  
“Ese es el valor agregado, es más o sea,  le da más peso a ese encuentro 
con Dios y con uno mismo, porque permite valorarlo a uno tanto persona, 
como humano, como ser y como Dios lo ve” (Página No.10, párrafo No.7). 

Johana  concibe  la  espiritualidad  ignaciana  como 
un camino que permite un mayor acercamiento a 
lo que Dios quiere para con el ser humano. 

Tema 18: Otros comentarios   
“O sea… rico recordar pero no solo para  contar o compartir, si no para lo 
que yo ahora te decía, que a veces a uno se le olvida porque enrutaba, o 
la visión que uno está buscando y contar es rico para compartir lo que ha 
vivido, o  lo que deje de hacer; por ejemplo  lo que  te contaba ahora del 
profesor de coyuntura que por él no es que aprendí política, pero me metí 
en un mundo que no conocía y que no me gustaba, era porque no sabía, 
porque era ignorante en ese sentido y no sé, quien quita, retomar y volver 
a leer, enterarme más de lo que pasa.  Y nada, me reafirmo que lo que yo 
quiero es  trabajar  con  la gente  y  trabajar  con  fotografía” Página No.12, 
párrafo No.8). 

Al  igual  que  Yuli,  Johana  ratifica  que  el  haber 
narrado situaciones de su paso por  la universidad 
y el programa de  liderazgo  le permitió recordar y 
anclar  las rutas que está teniendo su  formación y 
ejercicio profesional. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 

Código entrevista: Johacristancho 005 

Nombre informante: Johana Cristancho 
Lugar y fecha de la entrevista: PUJ Cali, septiembre 8 de 2009. 

Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 

Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ Explicación del investigador 

“Yo entre a la Javeriana en el 2005 y antes estudie todo el bachillerato y 

parte de la primaria en el San Francisco Javier, es Javeriano también, es un 

colegio que nace del Berchmans.  Es un colegio católico que  se basa en la 

comunidad no jesuita pero si ignaciana, celebrábamos la fiesta de San 

Francisco Javier, muy católico entonces.  Digamos que desde el colegio yo 

me he identificado hasta ahora, pues como en esa parte de obras sociales; 

en el colegio siempre hacíamos brigadas de salud, mercados para los 

necesitados, conseguíamos comunidades y digamos que bueno de alguna 

manera u otra siempre estuve involucrada en eso, me gustaba, me 

gustaba incentivarlo y eso que ya en noveno y décimo en bachillerato  

siempre me gustó el liderazgo e iba de la mano de coordinadores, 

profesores que también lo guían” (Página No.1, párrafo No.2). 

 

“Sí, ahora que te dije de comunidades, trabajamos con una comunidad 

que se llama Altos de Menga y es una comunidad humilde con madres 

comunitarias y ellas educaban a los niños de esa comunidad, que era por 

allá arriba en la montaña, y nosotros íbamos cada 8 días a llevarles 

comida, a estar con los niños, les hacíamos juegos, entonces era como el 

espacio de compartir con esas personas, y que ellos también nos 

enseñaban cosas a nosotros.  Esa fue una de las experiencias, y la otra fue 

cuando yo hice labor social, que a uno le tocaba no sé cuantas horas, en 

una escuelita, no me acuerdo… en un barrio muy humilde, no me acuerdo 

Viene de un colegio fundamentado desde la 

filosofía ignaciana. 

 

Desde su formación básica y la secundaria, Johana 

está participando de experiencias de apoyo social.  

Recuerda en especial dos experiencias, la 

participación con madres comunitarias de Altos de 

Menga en la educación de niños y niñas, y su año 

social donde desarrollo una capacitación con niños 

y niñas para enseñarles a leer y escribir. 

 

Reconoce que en estas experiencias no sólo 

enseñó, sino que también aprendió mucho. 
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haber vuelto nunca por allá, y la idea era enseñarles a escribir, a leer y no 

sólo a escribir y a leer como la parte académica, sino enseñarles a saludar, 

dar las gracias, a ser cariñosos con los papás, como estar más pendiente 

en la parte emotiva.  Esas fueron las experiencias que mas me marcaron 

en el colegio, hicimos varias brigadas de salud y todo pero esas fueron las 

que como más me marcaron” (Página No.1, párrafo No.2). 

Tema 2: selección de la profesión  

“Eso fue una cosa súper chistosa porque yo no sé, yo me acuerdo que yo 

decía que yo quería ser médica, pero era chistoso porque a mí me daba 

miedo ver esos videos, porque yo veía muchos videos con esos 

documentales, que medaban miedo en el colegio.  Yo siempre estuve en 

danzas, en teatro y cuando estuve en teatro me interesó mucho la parte 

de interactuar con otras personas, y la única carrera que encontré, porque 

a uno le hacen entrevistas y más entrevistas, y me salió comunicación y 

ciencias sociales; a bueno pues… y a mí me operaron, yo estuve 

incapacitada 6 meses de los pies, de la pierna, yo no entre a la universidad 

y estuve en Bogotá como dos meses, y faltando como un mes para 

inscribirse a las universidades mi mamá me llama y me dice ve Johana, ya 

falta un mes, que vas a estudiar, en que te vamos a matricular para 

empezar en enero del 2005, porque yo me gradué en el 2004, y mi mamá  

me dice ya te tenemos que matricular; y llegue y dije no… es 

comunicación.  Y me metí a la página de la Autónoma, a la página de la 

Javeriana y leí lo de la  Javeriana y era muy social y tenía cosas como los 

nombres de las materias, eran como cosas mas de sentido y la escogí, y 

ya… y le dije mamá: comunicación en la Javeriana… y ya” (Página No.1, 

párrafo No.6). 

 

“Varias personas, mi rector del colegio, que era Eduardo Guerrero, de 

hecho él siempre vio en mi esa parte de liderazgo, de trabajo con la gente, 

Escoge estudiar comunicación porque ante su 

agrado por relacionarse con las personas, las 

pruebas psicotécnicas le arrojan que debe estudiar 

comunicación o algo de ciencias sociales.  Luego 

escoge la Universidad Javeriana, dejando de lado a 

la Universidad Autónoma, debido a la información 

de corte social que encuentra en la promoción de 

la carrera en la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la motivación recibida por el rector de 

su colegio para que estudiara comunicación. 
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y como en esa búsqueda de ayudar al otro, de pronto él, pero no tengo 

ninguna persona en particular que me haya inspirado” (Página No.2, 

párrafo No.7). 

Tema 3: adaptación a la Universidad  

“Ay no eso fue muy chistoso, porque a uno en el colegio lo asustaban… a 

uno como que te van a asustar que la primiparada, que ahora si te va a 

tocar empezar a trabajar, que no se qué vaina, y fue muy chistosos porque 

fue más el susto.  Yo me acople de una, aunque en cierto modo si me 

daba miedo porque hay gente como que es más grande que yo, y la 

primiparada, y ay…  necesito buscar un amigo urgente, yo no conocía a 

nadie en la Javeriana” (Página No.3, párrafo No.6). 

 

“Llegue a los 19 a la U., bueno yo hice de una compañeros y de hecho uno 

de ellos es muy amigo hoy en día, aunque se fue para España, me acoplé 

súper bien pues como que no me dio tan duro la parte académica, yo 

escribía mucho en el colegio y yo creía que yo escribía súper bien, y 

escrita 1 medio durísimo porque me dijeron no, usted no sabe escribir, o 

sea pues ya era más profesional, entonces digamos que en esa parte me 

dio  duro, pero de resto rico” (Página No.3, párrafo No.8). 

 

“La verdad yo me sentía muy contenta, me gustaba mucho, y aun todavía 

¿donde estudias?, en la Javeriana, pues como que eso también como que 

pesa, no se pero me gusta mucho, es mas… desde el primer semestre me 

metí a talleres del medio universitario, entonces como que quise 

aprovechar mucho desde el principio” (Página No.3, párrafo No.10). 

 

“Manuel Sevilla que fue mi profe… que pues fue muy chistoso porque me 

dio una materia que hoy en día sabe que la tiene que ver en primer 

semestre, que es la historia de la tecnología industrial, conocerlo a  él 

Cuando llega a la Universidad tiene el temor de ser 

víctima de alguna broma por ser estudiante nueva.  

A pesar de ello no tuvo ningún evento al respecto 

y por el contrario se acopló rápidamente al 

ambiente universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde siempre sintió orgullo por pertenecer a la 

institución Javeriana, y supo identificar la 

formación complementaria que el medio 

universitario le brindaba. 

 

 

Como hitos de su proceso académico universitario 

identifica algunos cursos y profesores que le 

acompañaron en sus búsquedas, también 
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fue… el fue mi asesor académico toda la universidad hasta ahora en 

noveno, es muy metódico; también estuve en deportes, en polo acuático, 

fui deportista en la universidad, participe en danzas, en el teatro con 

Ricardo Muriel, que dio el taller de narración oral y el programa de 

liderazgo; y fotografía… una materia de fotografía que vi, fue muy curioso 

hubo una vez un trabajo audiovisual que , ¿eso fue con que materia?... 

bueno no me acuerdo, era como explorar tu vida a través de la imagen, 

fue muy chistoso porque fue un video que hice en cuarto semestre y lo vi 

hace poquito y fue muy bacano, porque ahora me acuerdo como busca 

uno representar lo que uno quiere expresar con la imagen y ese era el 

primer trabajo que yo estaba experimentando la imagen y que no la sabía 

manejar; y ahora lo vengo a ver y chévere.  Otro hito no sé, varias 

materias, imagen, producción comunicación comunitaria, creo que es 

teología, a mi me dio como pereza al principio como que religión ay no… 

porque yo soy católica y todo pero religión en el colegio y ¿aquí otra vez? 

y fue chévere porque fue diferente, como una experiencia más de la vida 

y cristología se ciñen con el nombre” (Página No.5, párrafo No.9). 

 

“Cristología con uno calvito… Ferneli y teología con una señora… ay no era 

una bruja: Iris Cabra” (Página No.6, párrafo No.1). 

recuerda su paso por actividades del medio 

universitario como: polo acuático, danza, teatro y 

el taller de liderazgo. 

 

El trabajo que, en su consideración, marca un hito 

formativo fue el primer relato audiovisual que le 

tocó hacer para la materia de fotografía. 

 

También identifica el curso de teología y 

Cristología. 

Tema 4: perspectivas de la Religión  

“¿A lo religioso?,  no, porque de hecho yo soy católica y me gustaba… es 

más, me gusta que tenga iglesia, pues me parecía chistoso una 

universidad que tuviera capilla, que vos de vez en cuando entrabas a 

medio día, cuando entrabas a clases de once y era misa ahí al medio día, 

me parecía chévere” (Página No.3, párrafo No.12). 

 

“Nosotros somos muy devotos de la virgencita, somos católicos, vamos a 

misa… digamos que el que más nos ha llevado por este camino es mi  

Asume con agrado la confesionalidad de la 

Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

Su familia es católica practicante y es su padre 

quien más ha influido en la religiosidad del hogar. 
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padre, como que él fue el que gracias a Dios nos empezó a mostrar todo 

lo que significaba estar con Dios, ir a misa, orar, el significado de la misa” 

(Página No.4, párrafo No.2). 

Tema 5: percepción sobre la PUJ  

“El valor agregado… pues primero la identidad ignaciana, aunque no todos 

la conocen porque no todos tuvieron la oportunidad de ver el programa 

como yo lo vi, pero si lo que yo te decía de las materias de teología y de 

Cristología, que son materias que inicialmente el mismo nombre te lleva a 

pensar que son algo religioso, que son algo netamente cristiano y no es 

así, yo creo que el valor agregado es ese componente o ese brazo, o esa 

parte al lado de lo social, pues como de pensar en el otro… de también 

plantearse no problemas si no más bien la posibilidad de solucionar algo 

que existe al otro lado de tus ojos, o al otro lado de tu hombro” (Página 

No.12, párrafo No.2). 

 

E/ Que identificaría a un Javeriano digamos que aproveche eso que la 

universidad brinda como opción? 

 

JC/ “Bueno… una es como el componente de trabajar con una comunidad, 

sobre todo porque los jesuitas están en todo el mundo, entonces uno 

también abarca la posibilidad de que tu visión del mundo en el campo 

profesional  sea más amplio.  Digamos con lo del programa que hubo 

muchas universidades de Latinoamérica, entonces uno se puede contactar 

así las otras no sean javerianas, pero si son jesuitas y tenemos la misma 

educación de alguna manera, entonces digamos que en ese sentido se 

pueden hacer conexiones en otros lados del mundo y poder  hacer una 

visión más global que la que uno tiene y que uno se educó en la carrera” 

Página No.12, párrafo No.6). 

Afirma que la Pontificia Universidad Javeriana 

entrega un valor agregado a sus estudiantes, lo 

cual es la Identidad Ignaciana.  Perspectiva que 

permite comprender la marginación y la 

complejidad social, para desde allí encontrar la 

ruta que le permita al profesional aportar a la 

solución de situaciones problemáticas. 

 

 

 

 

Para ella, un estudiante javeriano que asuma la 

identidad ignaciana tendrá una mirada más amplia 

de la realidad mundial, lo cual puede ser 

potenciado con la posibilidad real de contactarse 

con otras universidades que conforman el sistema 

educativo de la compañía de Jesús en el mundo. 

Tema 6: enfoque profesional  
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“Tuve y siempre lo he dicho, no lo tuve que ni pensar, yo tuve tres 

profesores que quise mucho, tanto que los quiero mucho todavía y que 

fueron quienes en verdad me mostraron el sentido de lo que yo estaba 

estudiando; porque a mí como que me pasó uno en sexto, en mi carrera, 

en mi pensum… porque en mi pensum son 10 semestres, entonces tu 

escoges el énfasis que tu quieres y la Javeriana me ofreció organizacional, 

multimedios y audiovisual.  A mí la organizacional no me gusta para nada, 

entonces… y entonces a mí en cuarto y en quinto me dio duro porque yo 

no sabía lo que estaba estudiando, yo leía lecturas hartas, que yo decía a 

mí esto no me interesa, entonces no… como que no… eso fue en quinto y 

en sexto vi clases con Ricardo Caicedo, conocí a Manuel Sevilla, en primer 

semestre, y Jorge Manrique que entró como director de la carrera, ya 

como en quinto, y me encantó porque me mostraron el lado de la 

comunicación que a mí me gustaba, que era la imagen, entonces con 

Ricardo yo trabajé mucho la imagen, yo trabaje mucho fotografía con él, y 

textos de fotografía y le empecé a encontrar el sentido; además que en el 

imaginario colectivo de la gente está que si vos vas a estudiar 

comunicación vas a ser periodista, o presentador de televisión, o sea no 

servís para nada más para la gente; entonces yo decía yo no quiero 

presentar ni ser periodista porque no me gusta y si me tocara lo hago, 

pero no me gusta.  Entonces fue por ese lado que me empezaron a 

mostrar que la comunicación era todo, el mismo hecho de yo estar 

hablando aquí contigo, el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual, todo 

eso y ahí fue cuando escogí medios, ya no tenía miedo, me orienté” 

(Página No.4, párrafo No.4). 

 

“Hasta que ya lo encontré y ahí lo seguí, aunque ya en la parte de… la 

Javeriana… me decepcionó un poquito la parte del énfasis, porque 

terminé multimedia pero me gusta el audiovisual y me gusta la fotografía  

y me quiero dedicar a eso” (Página No.4, párrafo No.8). 

Johana enfoca su perfil profesional hacia el ámbito 

del manejo de la imagen y en especial en el campo 

de la fotografía.  En esta selección del enfoque 

profesional reconoce el papel importante de 

varios profesores, ya que gracias a sus cursos le 

encontró el sentido a la comunicación como 

profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana critica su vivencia en el énfasis y plantea 

que no respondió a sus expectativas. 
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“Mira, primero porque la carrera estaba comenzando, no había salido la 

primera promoción, creo yo estoy juzgando porque esa fue la respuesta 

que yo me hice y  las materias que a mí me daban… eran profesores que 

yo me sentía que sabía más que el profesor, y a mí me azaraba eso, como 

que yo estoy en una universidad, se supone que me está formando un 

profesional, y eso hay mucha gente que se queja, entonces por ejemplo 

animación 2D, por ponerte un ejemplo concreto, que era el énfasis de 

multimedial, el profesor no… él se sentaba, ponía  you to be y esto  que 

hay que hacer hoy, y era un tutorial.  Y el profesor… esas fueron las cosas 

que me desilusionaron porque sentía que podía dar más, y más ahora que 

esa forma de producir multimedia es lo que está haciendo ahora el cine, 

lo que está haciendo ahora las publicidades, la televisión digital y hacia 

dónde va la televisión.  Entonces como que uno necesita saber más de lo 

que ya están produciendo allá afuera por eso me desilusionó un poquito” 

(Página No.4, párrafo No.10). 

 

“Porque como te digo, como siempre me gustó la fotografía como que lo 

asumí igual, porque siempre veía electivas de audiovisuales, entonces 

escogí por ese lado… igual profesores que me fueron dando cuenta, como 

en la escritura y  la fotografía que son mi fuerte, entonces en esas dos me 

encontraron y yo también como que me encontré.  Ah, Adriana Villamizar 

fue otra profesora que estuvo ahí, todavía ella me regaña, cuando no 

publico nada en el blog me dice que hubo pues que no ha hecho nada” 

(Página No.5, párrafo No.3). 

 

Identifica que por ser estudiante de la primera 

promoción, le tocó ser parte de una propuesta 

experimental con muchas dificultades, lo cual le 

deja un sabor de desilusión.  Al punto que 

considera que se equivocó de énfasis y su perfil lo 

está conformando más en el énfasis del 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce que independiente de la propuesta y los 

desarrollos del énfasis multimedial y su 

insatisfacción, ella se fue buscando su propio 

énfasis y se acerca a profesores de audiovisuales, 

quienes le ayudan a desarrollar sus potenciales en 

la imagen y la escritura.  Hace un especial 

reconocimiento del papel que juega la relación 

con la profesora Adriana Villamizar. 

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario  

“En primer semestre me metí en el taller de Ricardo Muriel , de narración 

oral, me pareció súper chévere.  Entonces me metí, teníamos que hacer 

un  cuento y era algo bacano porque tenía que ver directamente con la 

comunicación corporal, entonces nos enseñaba a pararnos, entonces 

Reconoce que su primer encuentro con el medio 

fue a partir de un taller de Narración Oral, dictado 

por el profesor Ricardo Muriel. 
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cuando ustedes exponen… entonces había que preparar un cuento para 

presentarlo, pero también me enseñaban las cosas para la carrera, como 

para una exposición, pararse frente al público, hablar; y también otra 

materia que me pareció bacanísima que se llamaba retórica y 

argumentación” (Página No.6, párrafo No.14). 

 

E/ con quien? 

JC/ “Con Julián… no recuerdo el apellido” ” (Página No.7, párrafo No.2). 

 

“Ah bueno, desde primer semestre me metí a narración oral, y desde ahí 

como que me empecé a involucrar pues ya conocía mas físicamente la 

universidad, ya conocía el edificio porque ya tenía más clases, o sea ya me 

desenvolvía mejor…  ah, en eventos culturales, ah que presentación de no 

sé qué, y entonces desde ahí termine muy involucrada” (Página No.7, 

párrafo No.6). 

 

“Total y eso lo tenía clarísimo desde el principio, o sea yo dije yo aquí no 

vengo a estudiar solamente y se me fueron presentando cosas en el 

camino; y en segundo semestre me metí pues… quería seguir en narración 

oral, que la quitaron porque éramos poquitos, como cinco personas, en el 

segundo semestre me metí al taller de danza contemporánea; después en 

tercer semestre me metí en polo acuático y al taller de danza entonces ya 

me dijeron que si quería pertenecer al grupo de danza, y ya empecé a ver 

que casi no tenía tiempo, además que en cuarto y quinto ya tenía muchas 

materias entonces decidí polo y ya… y todos los semestres me empecé a 

meter en polo hasta octavo, dure casi toda la universidad en deporte y me 

empecé a involucrar mucho con la carrera, digamos que habían 

congresos, entonces yo era la organizadora y empecé a involucrarme en la 

parte del mercadeo y entonces como conseguir la gente que viene los 

hoteles, y no sé que mas… entonces siempre tenía cosas delegadas para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se involucra en diferentes actividades del 

medio universitario. 

 

 

 

 

 

Luego, a mitad de la carrera decide participar sólo 

en Polo Acuático, pues se involucra con múltiples 

actividades académicas. 

 

Nota: nuevamente se reitera que los estudiantes 

despiertan desde el medio el deseo y la actitud de 

aprovechar las múltiples posibilidades formativas 

que le brinda la PUJ y luego se centran en 

actividades extracurriculares académicas. 

 

“Si quieres la participación de alguien, busca al 

que está más ocupado”. 
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hacer: estuve en la jornada de la comunicación, estuve en el congreso de 

Cali 2007, ah… fui a varios congresos en Bogotá, precisamente por 

participar acá la carrera me pagaba para ir a Bogotá, fui como dos veces.  

Eran congresos que habían en Bogotá y de la UNESCO también, y 

entonces la universidad me llevaba y me empecé  a involucrar” (Página 

No.7, párrafo No.8). 

 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo Universitario Ignaciano  

“Mi primer encuentro fue con el grupo de liderazgo en pre-grado porque 

yo estaba en cuarto” (Página No.7, párrafo No.10). 

 

“Como yo te digo en el colegio siempre me gustó como esa parte  de 

involucrarme con otras comunidades y en otras cosas, cuando a mi me 

llegó la carta, aquí a la casa, y entonces yo… ay, me llegó carta del rector y 

buenísimo me gustó lo que había que en tal parte había tal reunión, fui a 

la reunión y me gustó más porque contaron más abiertamente de que se 

trataba y yo dije me encantó.  Y les conté a mis papás, y mi mamá leyó la 

carta y mi papá que como así, ¿que aguablanca qué?, que miedo,  y 

entonces hubo otra reunión con los papás, y todo el mundo, no que ve… 

que mis papás que tal cosa, esa fue una reunión en los Almendros y les 

conté a mis papas y los lleve a la misa pero yo desde el principio quería 

participar” (Página No.7, párrafo No.12). 

 

“Ay todo; todo porque yo no conocía a nadie, entonces ay yo… mami, es 

mas yo no recuerdo si te conocía a ti o al padre, o sea como que los había 

visto en las reuniones pero no mas; bueno y entonces me llevé a mi mamá 

y aun noviecito que en ese tiempo tenía, que el también fue, y entonces 

como fue… me acuerdo de todo, de las lecturas, de los que estaban, Roger 

leyendo y recuerdo que todos nos mirábamos porque yo sentía que nadie 

se conocía, o sea habían 2 o 3 de la misma carrera o yo que sé, que antes 

En cuarto semestre tiene su encuentro con el 

Centro San Francisco Javier, al aceptar la invitación 

a participar en el programa de liderazgo 

universitario ignaciano. 

 

La motiva a participar del programa la carta 

personal que les envió el rector y reafirma su 

motivación en la reunión de profundización.  A 

pesar de ello, su papá expresa resistencia para que 

ella participe del programa, al descubrir la 

inserción en el barrio aguablanca. 

 

 

 

 

Recuerda la jornada denominada “rito de envío” 

en donde se celebró una eucaristía para darle la 

bienvenida a los participantes de esta primera 

promoción del programa, evento donde también 

fueron invitados los familiares de los participantes. 

 

Johana recuerda la incertidumbre que se le generó 
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se habían visto o se conocían y entonces cuando dijeron: bienvenidos, yo 

ya… ay, me voy a vivir con unos desconocidos, con unos extraños, no 

tengo ni idea que va a pasar, y nos saludamos, nos presentamos entre si y 

ya… y al otro día ya nos fuimos” (Página No.8, párrafo No.3). 

 

“Eso fue otro cuento… 

Pues porque hay muchas cosas… pues alistando la maleta decían que 

llevara ropa cómoda, que no se qué, y en el bus ya nos empezamos a 

interactuar entre todos y llegamos allá; y la inserción como tal, yo creo 

que lo fuerte, y no lo digo yo sino que lo hemos dicho en varias ocasiones 

y casi todos los del grupo, creo que fue pues primero el hecho de vivir con 

desconocidos; el hecho de convivir todos con la misma comida, no sé 

cuanta plata para poder vivir, y yo creo que lo más tenaz fue cuando llega 

el padre y empieza a hablar con groserías, y yo mierda en que nos 

metimos, pero chévere… igual me gusto mucho la actitud de Ramón, 

desde el principio, y entonces chévere.  Con eso cuando nos empezó a 

contar todas las historias, que hubo gente creo ese mismo día allá de la 

comunidad, y varios de la calle que fueron a hablar con nosotros y a 

contarnos desde allí… yo supe que era una experiencia que me iba a 

cambiar, al menos unas formas de pensar mías, o que me iba a renovar, o 

que me iba a aportar mucho.  O sea, yo sabía primero porque soy una 

persona muy sensible, y muy sensible digamos también frente al otro, o 

sea no soy egoísta en ese sentido me duele lo que le pasa al otro, así no lo 

conozca.  Cuando yo veo a alguien llorando me da angustia ajena, 

entonces… no pues nada, escuchando las historias eso es como  para 

escribir un libro, igual tengo muchos escritos porque nos dieron un 

cuaderno para tomar nota, nos empezamos a querer nosotros entre 

compañeros, a ser amigos, a conocernos en medio de esa pobreza y de 

ese infierno entre comillas; y además también vivir como tantas 

emociones, como que llegaba alguien a contar que yo robe la semana 

al saber que al otro día iniciaba la inserción, donde 

tendría que convivir con los otros jóvenes 

participantes, y ella no conocía a ninguno de ellos. 

 

 

 

Evoca la inserción como una experiencia que 

cambió su vida, y resalta aspectos como: aprender 

a convivir con otros jóvenes que no conocía y con 

los cuales se tejen unos lazos de amistad muy 

fuertes desde ese momento.  También plantea 

que le marco como experiencia el encuentro con 

el padre Ramón, quien a pesar de ser malhablado, 

es una persona muy humana.  Y en especial resalta 

los diálogos con habitantes de la calle en donde 

tuvo la oportunidad de conocer de viva voz, otras 

experiencias de vida muy diferentes a sus 

referentes cotidianos.  Admite que en la inserción, 

ante la contundencia de la experiencia, a veces se 

bajaba de ánimo, al punto de que, un día antes de 

terminar la experiencia de inserción, se enfermó y 

tuvo que irse para su casa. 
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pasada y vivo en la calle y no sé qué; y por la noche hacíamos oración y 

nos acostábamos, y escribíamos, entonces como que ya descansábamos 

las cosas y al otro día volvía la misma historia; entonces como que lo 

desanimaba a uno y uno mismo volvía y se alentaba, y no era solo eso… 

era levantarme temprano, cocinar, entonces digamos que todo eso lo 

empezaba a afectar físicamente a uno, tanto así que yo no terminé 

porque me fui antes, a mi me marco mucho, demasiado” (Página No.8, 

párrafo No.7). 

 

“A uno siempre se le olvida, porque a veces se deja llevar de la vida 

cotidiana, o que ya está acostumbrado a tener ya sus cosas en su sitio; y 

las cosas, la comida, la casa, los papas, el saludo, el abrazo y cuando me 

hace falta entonces yo como que me remito a ese tipo de experiencias 

que tuve, y es valorar las cosas que uno tiene y lo que uno consigue” 

(Página No.9, párrafo No.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como aprendizaje de la inserción resalta el haber 

obtenido conciencia y valoración de las ventajas 

con las que cuenta para enfrentar la vida. 

Tema 9: el grupo de liderazgo  

  

Tema 10: transformación personal  

“Totalmente no solo académico sino también  a nivel personal, a nivel 

familiar, a nivel social.  O sea yo creo que es así como yo te decía, que la 

espiritualidad ignaciana es Dios y mi alma, pero como ese valor agregado, 

así es desde la parte académica y el resto… o sea ser una líder ignaciana 

implica, o sea es como una maleta que llevo acá, que a donde yo vaya la 

tengo que llevar porque es como parte de mi personalidad ahora; o sea 

como que no fue  un taller, como que si chévere y no mas, pero no hice mi 

proyecto de vida, sí; si hice mi proyecto de vida de hecho lo metí en mi 

proyecto académico y lo hago en decisiones que tomo en la vida, pues 

Johana asume que el paso por el programa de 

liderazgo ignaciano la transformó, en la medida 

que ahora liga a toda situación de su vida, entre 

ellas la formación y el ejercicio académico, la 

perspectiva de la espiritualidad ignaciana.  
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como que siempre trato de guiarme por ese lado” (Página No.10, párrafo 

No.11). 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo  

“Pues mira que yo cuando estaba en el colegio, lo que yo te decía, como 

que yo trataba de estar en varias cosas, en todo lo que había para trabajar 

yo no sabía lo que era liderazgo y lo veía como un jefe o como alguien que 

manda, o como alguien que está a cargo de la cabeza de… y cuando yo 

estuve en el taller de liderazgo lo entendí, durante todos esos meses y 

durante todo ese proceso en el foro lo reafirme: que líder no es el que 

manda sino que es un trabajo en equipo, donde cada uno tiene una idea 

que aportar o algo por hacer y se busca como el camino para llevarlo a 

cabo” (Página No.10, párrafo No.9). 

Asume que en el proceso comprendió que la clave 

del liderazgo está en la puesta a disposición, del 

trabajo grupal, de los talentos propios.  Lo cual se 

distancia de la idea tradicional donde el líder es 

sólo quien guía al grupo y los otros asumen su 

liderazgo. 

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano  

“Yo creo que… o sea yo creo que la experiencia de inserción fue como… 

listo, como esa sensibilización social, como para uno poder entender al 

otro y lo de identidad ignaciana como que encajó, porque Jesús lo que 

hacía era trabajar para el otro, entonces a través de él, pues poder 

hacerlo por medio de la oración, no sé digamos él hablaba mucho de los 

tiempos lugares y personas, entonces yo me quedé con eso, o sea hay 

tiempos, hay lugares, y hay personas para todo, y en cualquier momento, 

o sea en cualquier tiempo; entonces digamos que con eso fue que me 

quedé y hago mucha oración porque siento que lo del discernimiento… o 

sea me quedó mucha cosa de san Ignacio: lo del discernimiento lo utilicé 

mucho en mi trabajo de grado también” (Página No.9, párrafo No.5). 

 

“El trabajo de grado es académico, y a mí me empezó a involucrar 

muchísimas veces como en la parte sentimental, porque era sobre la 

vejez, escuchar a los ancianos, sus historias de vida, no sé qué… me… de 

Liga como característica aprendida del liderazgo 

con enfoque ignaciano, el conocimiento del otro, 

de sus contextos y de su momento histórico, que 

es lo que Ignacio de Loyola nombra como: 

tiempos, lugares y personas. 

 

También resalta el haber aprendido a discernir 

para la toma de decisiones vitales. 

 

 

 

 

Escoge como tema de trabajo de grado una 

recopilación de historias de personas de la tercera 

edad, inquietud que le aparece en el momento de 
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hecho el trabajo de grado fue una iniciativa trabajada en el Cotolengo, 

porque con la inserción fuimos al Cotolengo y a mí me quedó las ganas de 

trabajar con los abuelitos; me hice con una compañera que le gusta 

también la fotografía y ella me dijo quiero tomar fotografías de los 

adultos, y yo le dije te tengo el ancianato y ya fue… y entonces el 

discernimiento lo utilicé muchísimo, porque había momentos en que ya 

yo no era yo la comunicadora, la que tenía que… sino que cada vez me 

involucraba más de lo que yo tenía que hacer, ¿si me entiendes?, como 

mas de persona y entonces había momentos en que yo dejaba el trabajo a 

un lado y a ver, vamos a retomar todo lo que he hecho, si está bien” 

(Página No.9, párrafo No.7). 

 

“…Y liderazgo ignaciano ahí entra el valor agregado de la espiritualidad, 

como hacerlo más desde el ser, o sea lo que uno haga lo que uno se 

proyecta hacerlo más desde el ser” (Página No.10, párrafo No.9). 

 

la inserción, cuando conoce el Cotolengo 

(ancianato).  Admite que al involucrarse con el 

tema, tuvo que discernir, en muchos momentos, 

hacia a donde apuntaba su trabajo de grado y si 

estaba desviándose del camino. 

 

Nota: al igual que otros participantes, la 

experiencia del programa de liderazgo le permite 

reorientar su perfil profesional. 

 

 

 

Asume el liderazgo ignaciano como una forma de 

liderazgo que se funda en una espiritualidad 

concreta que se centra en el crecimiento de la 

persona, para luego aportarle su servicio a la 

sociedad. 

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional  

“Para mí, mi hermano me influenció como en esa parte de publicidad, 

porque es lo que yo te decía ahora, que yo quería hacer especialización en 

fotografía publicitaria porque siempre me gustó esa parte, de cómo se 

vende una idea; y como a mi papá siempre le ha gustado la parte de los 

negocios y del mercado y a mi mamá también” (Página No.3, párrafo 

No.4). 

“Terminé noveno semestre el semestre pasado, y terminé mi trabajo de 

grado y gracias a Dios me fue súper bien, porque como que me enamore 

de mi proyecto, entonces como que lo sentí  propio y me encantó que fue 

lo que hice con fotografía en el Cotolengo; y  en estos momentos estoy 

que lo entrego rápido para ver si mi profesor me lo revisa, y ya pues tengo 

Johana reconoce que el perfil profesional que está 

conformando, también tiene influencias 

familiares. 

 

 

 

 

Como proyecto inmediato está su viaje a Alemania 

para aprender el idioma y buscar hacer su práctica 

profesional en este país, para lo cual piensa que 

tenga como eje central el ejercicio fotográfico.  
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planeado irme a estudiar idioma alemán a Alemania, para aprender el 

idioma, poder saber de otra cultura, viajar, conocer y trasformar mi vida y 

tratar de trasformar la de otros, porque también de eso se trata la vida y 

poder hacer mi práctica allá en fotografía, y me suena mucho el proyecto 

que me planteas y dedicarme a la fotografía, pues si mi Dios me lo 

permite dedicarme a eso” (Página No.10, párrafo No.11). 

 

“Me encanta, no sé si son conexiones de Dios, que él hace  porque uno 

busca… pues con el programa que yo voy tú buscas una familia y envías 

una carta, se escriben y si se caen bien, además que es una familia 

cristiana y esa es otra cosa que voy a aprovechar al máximo, porque son 

herramientas que te manda Dios como para que las aproveches… o sea, y 

que el viaje no sea en vano y no va a ser en vano por el hecho de que yo 

sea fotógrafa sino que voy a aprovecharlo más porque quiero hacerlo por 

mi proyecto profesional y mi proyecto de vida” (Página No.11, párrafo 

No.3). 

 “O sea, yo no sé como suene eso, sea… no es que sea pesimista y no me 

vea en cinco años, o sea pues si yo me pongo a soñar me veo como la 

mega fotógrafa; no sé si haciendo reportajes de guerra, Dios no lo quiera, 

porque como están las cosas con Latinoamérica, empezando… pero no sé 

como que ahorita lo veo a corto plazo y me veo viviendo acá en Colombia, 

y quiero trabajar acá en Colombia y sé que hay muchas comunidades que 

lo necesitan; es más, nosotros pensando en la parte de fotografía podría 

trabajar algún documental en imagen estática, pues en fotografía de 

alguna comunidad, pero me veo como una fotógrafa, eso lo tengo 

clarísimo.  Casar todavía no, pero me veo con mi familia, me veo que 

quiero vivir para trabajar por la gente, pensando en el otro, lo que yo te 

dije al principio, pues porque el otro me importa; de hecho cuando uno 

trabaja la fotografía es porque vos estas buscando algo de otra persona, 

es como una… es más, hay un fotógrafo que no se ahora como se llama, 

Enfatiza que su propuesta profesional está 

enmarcada en la transformación personal y de 

paso la transformación de otras personas. 

 

 

 

 

 

Se sorprende de una casualidad afortunada, que 

en su perspectiva es obra de Dios, la cual consiste 

en que se va convivir con una familia alemana 

para aprender el Idioma y el padre de esta familia 

es fotógrafo.  Lo cual coincide con su búsqueda en 

este país, la exploración del lenguaje fotográfico. 

 

 

 

Afirma que su ruta profesional está en la 

fotografía y desea regresar a Colombia para 

aportar desde la fotografía en el desarrollo de las 

comunidades. 
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creo que es Man Ray o si no te voy a dar el  dato después, él nunca 

tomaba la foto en frente tuyo sino que él tenía la fotografía, la cara atrás 

porque él  veía con tu visión, o sea cuales tu mundo, y era muy bonito y a 

mí me encanto eso” (Página No.11, párrafo No.5). 

 

“Exacto, entonces cuando yo me paro en frente es mi perspectiva, pero si 

vos me estas contando algo con tus ojos, y con tus muecas, y tus mañas  o 

sea… lo que estás haciendo en este momento es mi imagen; entonces la 

idea es que yo lo plantee desde tu objetivo, y para mí la fotografía es eso, 

como la búsqueda de contar lo que pasa en el mundo, o lo que le pasa a la 

otra persona.  Digamos los retratos que yo hice a los abuelitos, yo quería 

mostrarle al mundo que ellos sonríen igual que uno, y que también son 

felices, y buscar un retrato de gente que no es famosa, pero es gente que 

también existe, ¿me entendés? O sea, por eso veo la fotografía como esa 

búsqueda del otro” (Página No.11, párrafo No.7). 

 

 

 

 

 

 

Reitera que para ella la fotografía es el medio para 

“contar lo que pasa en el mundo” desde la 

perspectiva de las personas, desde la mirada del 

otro. 

Tema 14: Figuras de admiración  

“Mira, mi padre estudió administración de empresas en el Externado en 

Bogotá; mi madre estudió administración Hotelera en el SENA, y mi papá 

hizo como varias especializaciones que no me sé el nombre, pero si 

varios… y toda la vida ha trabajado en eso, aunque mi madre, como 

ahorita te decía, está como en la artesanía.  Mi padre si ha estado como 

en la parte del mercado, y mi hermano también el estudio mercadeo” 

(Página No.2, párrafo No.11). 

Su papá avanzó estudios universitarios y su mamá 

estudios técnicos.  Reconoce que su madre le ha 

inspirado en la parte creativa (al ser artesana) y su 

papá la dimensión del mercado. 

Tema 15: Ambiente familiar  

“Pues en lo académico obviamente que hay un apoyo ahí, tanto en lo 

económico y en algunos trabajos que necesito, esto… me ayudan a 

buscar.  Pero digamos que en lo académico, ah bueno mi padre varias 

veces me ayudó en algunas materias como a dar ideas, en la parte de 

creación o de publicidad” (Página No.6, párrafo No.4). 

Reconoce la participación de su familia en el 

proceso formativo, en especial de su hermana y de 

su padre. 
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“Si y de mi hermana más que todo y de mi papá algunas veces” (Página 

No.6, párrafo No.6). 

 

“Mi hermana ya lleva un año viviendo en el exterior, pero hace rato ya 

vivía en Bogotá y como ya se casó, ya era otra” (Página No.6, párrafo 

No.8). 

 

“Si aunque ella venía en los puentes y estaba conmigo acá aunque ella 

siempre me ha dado su apoyo” (Página No.6, párrafo No.10). 

 

“Ahora que me acuerdo tuve una materia con Hernando Llano, cuando yo 

vi esa materia el profe es muy antiuribista, pero total y digamos que yo en 

la política soy pues… no porque no me guste sino porque no la entiendo o 

no he leído mucho, y fue muy bacano como el entró en la coyuntura de la 

política, en esa materia y entonces desde allí yo tengo otra visión de 

Uribe, desde lo que él me planteó, y desde lo que yo leo ahora, entonces 

es muy chistoso cuando yo hablo porque a mi papá si le gusta Uribe, y a 

mi mami también, entonces cuando yo planteo algo, por ejemplo en estos 

días lo de las bases militares, entonces como que ya hay una 

contradicción, pero como que respondo porque ya hay una confrontación, 

ahí pues influye mi carrera en lo que he visto” (Página No.6, párrafo 

No.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana reconoce que la universidad le ha 

permitido entrar en diálogo crítico con las 

convicciones familiares. 

 

Nota: situación similar se da con Yuli. 

 

 

Tema 16: Conceptualización de espiritualidad  

“Es como la forma en que uno puede encontrar el equilibrio entre Dios y 

tu formación interior, entonces como ese equilibrio… no de religión sino 

como Dios, como ser supremo, y tu alma por dentro… no sé si me hago 

entender” 

E/ Como tu mundo interior? 

“Sí, mi mundo interior, pues como que para mí es la espiritualidad, o sea 

Para Johana la espiritualidad es el equilibrio que se 

logra al trabajarse interiormente, y para ella el 

camino es la creencia en Dios y en los ángeles.  Sin 

embargo admite que hay personas agnósticas que 

también son espirituales. 
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hay gente que no cree en Dios y que no cree en ninguna religión, pero es 

espiritual, no… pero para mí espiritualidad va con Dios, o como con los 

ángeles, tiene que ver más con eso”. (Página No.10, párrafo No.1). 

Tema 17: Conceptualización de espiritualidad Ignaciana  

“Ese es el valor agregado, es más o sea, le da más peso a ese encuentro 

con Dios y con uno mismo, porque permite valorarlo a uno tanto persona, 

como humano, como ser y como Dios lo ve” (Página No.10, párrafo No.7). 

Johana concibe la espiritualidad ignaciana como 

un camino que permite un mayor acercamiento a 

lo que Dios quiere para con el ser humano. 

Tema 18: Otros comentarios  

“O sea… rico recordar pero no solo para  contar o compartir, si no para lo 

que yo ahora te decía, que a veces a uno se le olvida porque enrutaba, o 

la visión que uno está buscando y contar es rico para compartir lo que ha 

vivido, o lo que deje de hacer; por ejemplo lo que te contaba ahora del 

profesor de coyuntura que por él no es que aprendí política, pero me metí 

en un mundo que no conocía y que no me gustaba, era porque no sabía, 

porque era ignorante en ese sentido y no sé, quien quita, retomar y volver 

a leer, enterarme más de lo que pasa.  Y nada, me reafirmo que lo que yo 

quiero es trabajar con la gente y trabajar con fotografía” Página No.12, 

párrafo No.8). 

Al igual que Yuli, Johana ratifica que el haber 

narrado situaciones de su paso por la universidad 

y el programa de liderazgo le permitió recordar y 

anclar las rutas que está teniendo su formación y 

ejercicio profesional. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 
Código entrevista: César001‐ César 002 
Nombre informante: César Augusto Duque Taborda 
Lugar y fecha de la entrevista: Agosto 21, PUJ Cali. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 
Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ  Explicación del investigador 
“Yo vengo del Colegio Clarete, estudié de octavo al grado once 
y escogí estudiar ingeniería electrónica, en principio, y entro a 
estudiar ingeniería electrónica por no ir a otra… me iba a ir al 
ejército al medio oriente, entonces mi mamá me metió rápido 
para que no me  fuera al exterior, me metió a  la universidad 
Javeriana,  en  ingeniería  electrónica,  me  hizo  todas  las 
gestiones, bueno… y entré y en tercer semestre me cambié a 
ingeniería  industrial y pues ese fue como entre porque quise. 
Una  vez  yo pase por esta universidad  y hay hijuepucha esta 
universidad tan costosa, tan grande, tan bonita, nunca pensé 
que fuera a entrar aquí pero entre y se ha hecho un esfuerzo 
enorme por seguir y por seguir y por darle ahora estoy aquí y 
ha  sido muy  bacano  y  cada  que  yo  pasaba  que  bacano  la 
universidad me gustaba mucho” (Página No 1. Párrafo No 1) 
 
“Siempre desde muy pelado he estado en una búsqueda, esa 
búsqueda es para  llenar  los vacios que  los humanos sienten, 
esa búsqueda de sentirme útil para mi  familia, esa búsqueda 
para  apoyar  a  mi  familia  en  tiempos  difíciles,  que  fueron 
bastante  cuando estuve en mi época estudiantil,   pero  todo 
paso,  genial  entonces,  lo  supimos manejar,  y  ¿quién  era  yo 
antes?,  ¿cómo  me  proyectaba?,  ¿cómo  me  veía?    Pues 

Comentario:  
Cuando  se  gradúa  de  once,  iba  a  ir  al  ejército  al  Medio 
Oriente, pero su mamá  lo matriculó en  ingeniería electrónica 
en  la  Javeriana  para  que  no  se  fuera.  Estando  en  el  tercer 
semestre decide cambiarse a ingeniería industrial 
 
 
Nunca pensó en estudiar en la Javeriana, pues la veía grande, 
bonita y costosa; pero con esfuerzo ha logrado ir avanzando. 
 
 
 
 
 
 
La búsqueda de Cesar por  llenar  vacios, por  sentirse útil,  Su 
trayectoria  por  el  colegio  como  líder  y  la  participación  en 
diversos  eventos;  dejan  ver  un  joven  que  desde  su  época 
estudiantil se proyectaba como líder, un líder que logra influir 
en sus hermanos y en personas que aun lo recuerdan. César se 
considera  una  persona  extrovertida  y  ante  todo  “muy 
espiritual” 
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siempre en esa búsqueda,  siempre muy  líder,  siempre en el 
Claret, siempre participe  en eventos, poesías, canté, me gané 
concursos,  jugué  en  el  Cali,  jugué  futbol,  fui  campeón  de 
patinaje,  fui  campeón  de  jockey  y  muchas  cosas 
interesantísimas, estuve en bandas de guerra, me gané cosas 
muy  interesantes por mi misma búsqueda,  y eso me  llevó a 
tener un liderazgo y a influir no sólo en mis hermanos, si no en 
otras  personas  que  de  alguna manera me  recuerdan  y  fue 
chévere  conocerlas;  en  décimo  y  once  fui  delegado  y 
subdelegado  de mis  salones,  siempre  fui  una  persona muy 
extrovertida,  sin embargo muy  seria en  los  temas que  son y 
muy  espiritual,  siempre  fui muy  espiritual,  he  sido,  eso  es” 
(Página N° 2, Párrafo N° 2) 
Tema 2: selección de la profesión   

 “Entre a las ingenierías porque fue un reto en el bachillerato, 
me fue muy bien académicamente  y para mí eran un reto  las 
matemáticas,  porque  a  mí  me  gustaban  pero  han  sido  un 
constante  ah,    ah…  es  decir  no  han  sido  fortaleza  y me  ha 
tocado dedicarme y dedicarme y eso fue un reto, la ingeniería 
fue un reto”. (Página No 1. Párrafo No 2) 
 
“Ok.,   primero mi papá  fue  ingeniero  industrial,  segundo mi 
mamá  fue  ingeniera  de  sistemas,    se  graduó  hace  poco, 
también  y  que  más…      y  toda  la…  digamos  conocía  los 
procesos    y  varias  cosas,  el nombre de  ingeniería me  gusta, 
sabía que tenía una proyección grande en  las empresas, y en 
otros sitios conocí algunas personas, entonces me pareció un 
reto,  algo  interesante  que  hay  creatividad  y  proyección” 
(Página No 2, Párrafo No 1) 

Decide estudiar  ingeniería como un  reto, pues a pesar de su 
gusto  por  las matemáticas,  no  han  sido  su  fortaleza  y  el  ha 
tocado dedicarse. 
 
 
 
 
El  entorno  familiar  influye  mucho  en  la  escogencia  de  su 
carrera, su papá  ingeniero  industrial y su mamá  ingeniera de 
sistemas, le permitieron conocer procesos y proyectarse como 
ingeniero. 
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Tema 3: adaptación a la Universidad   

 “Hay tres cosas,  primero lo que uno quiere hacer, segundo  la 
parte financiera influye y tercero la parte espiritual, o sea para 
mí  siempre el crecimiento personal ha  sido muy  importante.  
Entonces desde lo que uno  quiere y escoge es algo grande, es 
algo proyectado, esa necesidad de hacer algo grande de hacer 
mas y de pronto esta universidad, con  tanta proyección, con 
nombre,  con el nombre pontificia que de alguna manera en 
los  colegios en  los que estuve,  católicos,  trascienden, esa es 
una;  la  segunda,  financiera,  la más  dura  para mí,  esa  fue  la 
que  me  hizo  pensar  mucho  al    principio  y  en  la  carrera 
siempre me ha hecho pensar mucho por facilidades de pago; y 
la tercera en  la parte personal me parece que tiene todo y  la 
he  aprovechado,  y  la  universidad  javeriana  no  solamente  te 
ofrece  una  carrera,  conocimientos,  si  no  que  te  ofrece 
desarrollo  integral  y  en  esa  búsqueda  que  llevo  desde  hace 
muchos años me vinculé a eventos, me vinculé al programa de 
liderazgo, me vinculé al centro Francisco Javier y ha sido muy 
interesante en la parte personal, el crecimiento l digamos que 
lo he logrado” (Página No 2, Párrafo No 3) 
 
“hay  muchas  variables,  socioeconómicas,  variable  cultural, 
variables…  y  además  como  me  ha  tocado  hacer  varias 
matrículas,  pase  de  electrónica  a  industrial,  entonces  mis 
materias  han  sido  regadas;  entonces  yo  voy  a  las  clases  y 
estoy en un grupo, pues que no conozco, pero yo con alguien 
me hago, hay gente que es muy celosa y es con ese grupo por 
toda  la universidad y todo el cuento, entonces hay gente que 
es muy  celosa, muy  reacia  que  uno  entre  a  los  grupos  y  lo 

La universidad  Javeriana responde al ser y al hacer de César, 
para  él  la  Universidad  no  solamente  le  ha  brindado 
conocimientos  a  través  de  una  carrera  sino  que  le  ha 
permitido  un  desarrollo  integral.    Su  búsqueda  personal,  lo 
hace vincularse al programa de  liderazgo, al centro Francisco 
Javier y a diversos eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte financiera ha sido lo más complicado y lo que le hizo 
pensar mucho en un comienzo. 
 
El  haber  cambiado  de  carrera,  de  ingeniería  electrónica  a 
industrial,  le  ha  dificultado  conformar  un  grupo  de  estudio, 
pues  hay  personas  celosas  y  reacias.    Para  vincularse  a  los 
grupos ha tenido que abrirse a las personas, hablar con ellas y 
hacer las cosas de la mejor forma. 
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miran de una forma, piensan que es su criterio en otras cosas 
y realmente a uno le toca vincularse; pero eso es cuestión de 
uno  que  uno  se  abra  a  las  personas  y  que  lo  hagas…  de 
comunicarte con  las personas y  lo hagas de  la mejor  forma” 
(Página No 5, Párrafo No 5) 
 
De apoyo total, de mucho susto porque es como un reto para 
ellos  la parte económica, mi papá  independiente con 40% de 
corazón,  es  muy  tenaz  querer  darnos  muchas  cosas  y  no 
poder, para mi papá  fue duro, para mi mamá  también, pero 
siempre me apoyaron y después   mi papá quería…  como en 
tercer  semestre,  cuando  yo  me  pasé  a  industrial,  mi  papá 
empezó a pensar un poquito: César yo no te puedo apoyar en 
la  carrera  y  entonces  metete  de  noche,  entonces  fue  una 
discusión, no  fue pelea  fue unas conversaciones que a veces 
se tornó fuerte, a veces suave por problemas de presión de mi 
papá, entonces uf…   ese  fue un  tiempo durísimo, un  tiempo 
muy bravo, pero estoy en la universidad buscando los medios” 
(Página N° 4 , Párrafo N° 2 ) 

 
Resalta  que  hay  variables  socioeconómicas  y  culturales  a  la 
hora de conformar un grupo. 
 
 
 
Cuando  César  decide  cambiarse  a  ingeniería  industrial,  su 
familia  aún  mantiene  una  mala  situación  económica  y  su 
padre, trabajador independiente con “un 40% del corazón”, le 
propone  pasarse  a  estudiar  de  noche,  pues  ya  no  puede 
ayudarle con la carrera.  A pesar de que no hubo discusiones, 
ese fue un tiempo que César considera duro. 

Tema 4: perspectivas de la Religión   
“Católicos, todos son católicos, mi abuelo fue muy devoto del 
rosario, mi  abuela  también, mi  papa me  enseñó  a  rezar, mi 
mamá  también,  pero  mi  papá  fue  el  más  insistente,  me 
enseñó a rezar el rosario: el salmo 91, y algunas oraciones… y 
alguna forma muy espiritual de rezar el rosario diario, de  ir a 
misa cada ocho días, eso es” (Página No 3, Párrafo No 2) 
 
“Mi  adolescencia  fue  marcada  de  alguna  forma  por  las 
dificultades  físicas  de  salud  de mi  papá,  entonces mi  papá 
tuvo 18  cirugías en  su  cuerpo y muchos otros achaques  con 

César  proviene  de  una  familia  de  tradición  católica.    Sus 
padres le enseñaron a rezar, principalmente su padre quien le 
enseño algunas oraciones, a rezar el rosario diariamente e ir a 
misa cada ocho días 
 
 
 
Su  adolescencia  fue marcada  por  problemas  de  salud  de  su 
padre, lo que llevó a cesar a pensar en apoyar su familia en los 
quehaceres del hogar, ayudando a no generar gastos.  Resalta 
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hipertensión,  acido  úrico,  entre  otras,  que  lo  que  hizo  fue 
decir no… pues apoyemos… desde muy niño en pensar como 
apoyar  a mi  familia,  en  no  generar  tanto  gasto,  a  cocinar, 
nosotros  cuidábamos a nuestra hermanita menor,  la esencia 
fue muy de unión de  la familia, muchas veces por necesidad, 
muchas  veces  porque  así  lo  sentíamos;  y mi  familia  es  una 
familia bonita, a pesar de que ya no esté mi papá  se  siguen 
unos  lineamientos  y  unas  cosas  muy  interesantes,  muy 
bonitas que nos ha permitido crecer en unión de  las cosas o 
situaciones extremas esa es  la esencia” (Página No 3, Párrafo 
No 3) 

la unión familiar y a pesar de que su padre falleció, conservan 
lineamientos  fundamentales  que  les  ha  permitido  seguir 
juntos aún en situaciones extremas. 

Tema 5: percepción sobre la PUJ   
“Me parece excelente, me parece que  la universidad privada 
tiene ese, tiene unas cosas muy ordenadas y la javeriana tiene 
un  plus  ultra  que  es  la  parte  que  es  católica,  que  es  una 
universidad con  la educación social muy puntual y solamente 
veo que el querer y el aprovecharlo es del estudiante, no es de 
mas  nadie,  la  universidad  es  buena  y  ofrece muchas  cosas 
interesantes pero la lucha debe ser  del estudiante, y el querer 
debe  ser  del  estudiante;  entonces  los  estudiantes  tienen 
mucho que ver en  los procesos, en sus procesos”  (Página N° 
14, Párrafo No 6) 

Para César, la Universidad Javeriana, por ser católica, imparte 
una  educación  social  que  debe  ser  aprovechada  por  los 
estudiantes.  La universidad ofrece muchas cosas interesantes 
y el estudiante es el que decide si se involucra o no.  El ser una 
universidad privada, hace que sea muy ordenada. 

 Tema 6: enfoque profesional   

 “A mí se me viene a  la cabeza  lo que he aprovechado de  las 
personas  adultas,  la  conversación  y  sus  conocimientos,  no 
solo  como docentes  si no  como personas, eso me ha hecho 
crecer  mucho.    En  la  parte  académica  he  tenido  muy  en 
cuenta  todas  las  materias,  sin  embargo  las  matemáticas  
siempre  fueron  un  reto,  las  humanidades  pues me  fue muy 

César  destaca  la  labor  de  los  adultos,  en  su  crecimiento 
personal, los cuales han aportado no solo conocimientos en su 
labor de docentes sino como personas. 
 
Enfatiza  su  reto  con  las matemáticas  y  en  su  gusto  por  los 
proyectos de  emprendimiento,  los  cuales  empezó  a  trabajar 
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bien y en  las demás materias  también muy bien, además de 
que  en  la  parte  académica,  desde  como…  desde  quinto 
semestre  los  proyectos  que  he  realizado  los  he  hecho  en 
proyectos  de  emprendimiento  mío,  es  decir  con  ideas  de 
negocios  de  empresas  que  uno  les  esté  trabajando  ahí,  he 
hecho  mis  proyectos…  entonces  para  mí  ha  sido  mucho 
incentivo  poder  hacer  cosas  que  realmente  estoy  viviendo, 
eso me ha generado satisfacción y a si mismo buenas notas” 
(Página No 4,Párrafo No 3) 

desde  quinto  semestre,  abriendo  camino  para  su  futuro 
profesional y de paso mejorando el rendimiento académico. 

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario   

“Al medio universitario encuentro la ruta con la búsqueda que 
te comente  inicialmente, desde que entre al primer semestre 
buscando  los deportes y el sector cultural estuve en el coro,  
estuve en yoga, estuve en el gimnasio” (Página No 9, Párrafo 
No 1) 
 
“También estuve a ver ¿en qué otra  cosa?, en pintura, pues 
aprovechando esos espacios  llegue a el…  también estuve en 
retiros espirituales, participe antes en los primeros semestres 
y  luego  llego  al  centro  Francisco  Javier  con  el  programa  de 
liderazgo ignaciano” (Página No 9, Párrafo No 2) 

La búsqueda personal, hace que César  ingrese desde primer 
semestre  a  realizar diversas  actividades extra‐académicas en 
la universidad.  Estuvo en el coro, en yoga, en el gimnasio. 
 
 
 
Su búsqueda empieza a direccionarse a partir su participación 
en  retiros  espirituales  hasta  llegar  al  Centro  San  Francisco 
Javier, al programa de liderazgo Ignaciano. 

Tema  8:  encuentro  con  el  programa  de  Liderazgo 
Universitario Ignaciano 

 

 “Por dos días antes que… el padre Raúl me  llamó   y me dijo 
que si quería hacer parte, porque no me había dado cuenta, 
que porque no me había  inscrito, entonces  le dije uy… padre 
que  cheverísimo,  y  yo  estaba  buscando  ese  espacio; 
realmente  fue  como  un  angelito  que  llegó,  yo  estaba  
trabajando  en  ese  tiempo  y  pues  el  padre  me  llamó  un 

El Padre Raúl fue “el angelito” que invito a César a hacer parte 
del programa de liderazgo, un espacio que estaba buscando y 
que sin esperarlo llegó.  
 
 
El programa de  liderazgo  se  convirtió en  terapia para César, 
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sábado, yo estaba trabajando… eso fue un jueves y el viernes 
me fui a las siete de la mañana donde el padre a una reunión, 
ya  me  avisó  como  era  el  cuento  y  el  sábado  partíamos” 
(Página N° 9, Párrafo N° 3) 
 
“En  ese momento  yo  tenía  un  vacío muy  grande  que  solo 
estaba  estudiando  y  no  tenía  nada  social,  nada  que  me 
aportara,  que me  ayudara  a  crecer…  entonces  ay  juepucha, 
solo  estaba  trabajando  para  pagar  cosas,  para  ayudarme, 
solamente estaba estudiando y estaba estresado,  ¡eso    fue!, 
mi papá había  fallecido poquito antes, eso  fue en enero que 
salimos,  mi  papá  había  fallecido  en  noviembre,  en  ese 
momento yo estaba muy perdido, muy… buscando algo, por 
eso  te  digo  que  mientras  trabajaba,  y  todo  el  cuento,  yo 
estaba ocupado y  llegó eso, y me… y desde ese día hasta acá 
ha sido otro proceso” (Página N° 9, Párrafo N°4) 
 
“Las expectativas eran bastantes grandes, a partir de que eran 
8 meses de aprendizaje de capacitación en tres ejes, entonces 
me pareció interesante como buscar en la parte de liderazgo, 
en  la  parte  espiritual,  en  la  parte  sociopolítica,  como  ir 
creciendo y que era como un tiempo prudencial para llenarse 
de  información,  bastante  información,  con  los  compañeros; 
también que conocí… allí hicimos buena sinergia y bueno eso 
fue las expectativas, era con todo y como se fueron dando las 
cosas” (Página N° 10, Párrafo N° 2) 
 
“Importantes…  el  primer  momento  de  la  inserción  fue 
esencial,  fue  vital  la  cohesión  del  grupo,  experimentar  la 
comida  que  hicimos,  que  entregamos,  experimentar  la 

quién se encontraba desubicado y estresado por la muerte de 
su  padre.    El  hecho  de  estar  estudiando  y  trabajando,  para 
pagar  los  estudios,  lo  hacía  pensar  en  que  nada  le  estaba 
aportando  para  su  crecimiento.   Desde  el momento  en  que 
ingreso al programa hasta  la actualidad, César ha vivido otro 
proceso. 
 
 
 
 
 
Sus  expectativas  frente  al  programa  eran  grandes,  pues 
pensaba que eran 8 meses de capacitación y por supuesto de 
aprendizaje  sobre  liderazgo,  espiritualidad  y  en  lo 
sociopolítico.    Destaca  la  “buena  sinergia”  con  los  demás 
compañeros. 
 
 
 
 
 
Menciona  como  importantes,  el  primer  momento  de  la 
inserción y  la  cohesión del grupo.   Para César  la experiencia 
con otras personas “diferentes a  las nuestras”, hizo atractivo 
el aprendizaje. 
 
 
Sus  recuerdos  sobre  la  inserción,  los  califica  como 
“experiencias sencillas” como: “todos en la mesa comiendo” o 
“todos durmiendo en el piso” 
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experiencia  con  otras  personas  que  son  diferentes  a  las 
nuestras,  y  los  momentos  del  grupo  me  parecieron  muy 
interesantes  y  mucho  material  era  atractivo  a  nuestro 
aprendizaje” (Página N° 11, Párrafo N° 2) 
 
“En este momento me llega…  todos en la inserción, todos en 
la mesa comiendo me parece chévere” (Página N° 11, Párrafo 
N° 4) 
“Si  esa  imagen  lo  sencillo  o  todos  durmiendo  en  el  piso 
también” (Página N° 11, Párrafo N° 6) 
Tema 9: el grupo de liderazgo   
“Sensibilidad y aparte de  la sensibilidad, que  tocamos ahí en 
esa experiencia, yo creo que… y pienso que una cohesión de 
grupo primero y  segundo  las ganas de participar y  las ganas 
de… aparte de  la  sensibilidad nosotros nos dijimos: nosotros 
podemos  hacer  algo,  arranquemos,  miremos  a  ver  qué 
podemos hacer 9, 10, 12 personas que estuvimos esa vez, eso 
me pareció muy interesante” (Página N° 11, Párrafo N° 7) 

La sensibilidad, la cohesión de grupo y las ganas de participar, 
fue  lo que construyó  la primera promoción del programa de 
liderazgo. 

Tema 10: transformación personal   
“La figura docente que para mí es muy interesante es aquella 
persona  que  la  parte  teórica  la  explique  de  una  forma  con 
mensaje,  puede  ser  matemática,  pero  que  la  explique  con 
mensaje  y  que  tenga  una  clase  experiencial,  es  decir  que, 
aparte de lo teórico y la clase, diga y explique cómo ha sido su 
trayectoria o que ha pasado, o que experiencias o a tal amigo, 
o a un amigo, porque eso es interesante, y eso lo quiere saber 
un estudiante”(Página N° 6, Párrafo N° 2) 
 
“Hay gente muy interesante, nombres uh… haber, el profesor 

Para  César,  el  docente  debe  ser  un  pedagogo,  sin  importar 
que  materia  sea,  las  clases  deben  llevar  un  mensaje  y 
ejemplificarse con experiencias. 
 
 
 
 
 
 
El  profesor  Gustavo  Arbeláez  y  el  profesor  Juan  Fernando 
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de  humanidades  es  Gustavo  Arbeláez,  el  profesor  Juan 
Fernando Conde” (Página No 6, Párrafo No 3) 
 
“Gustavo Arbeláez es un profesor que yo aproveché mucho su 
sabiduría,  por    la  edad  que  tiene,  por  la  trayectoria,  por  su 
sabiduría  espiritual  y  cuando  falleció  mi  papa  o  había 
problemas  o  depresiones  yo  conversaba  con  él,  y  con  otras 
personas; pero es muy interesante desde una figura  humana, 
y  una  materia  humana,    también  poder  contar  con  ese 
consejo.  Y muchas otras personas más que han servido como 
de tutores o influyen con una palabra, con una frase, con una 
lectura, no se me viene mucho a la cabeza pero sí”(Página No 
6, Párrafo No 4) 
 
“No  ha  sido  profesor  mío,  de  alguna  clase  como  tal,  sin 
embargo  ha  confiado  en  mí  tiene  unas  herramientas 
interesantes, no  todas, es decir  tiene  su  teoría, pero es muy 
experiencial, es un hombre de acero, es un hombre de armas 
tomar y no  se queda en el pensar, en el   bueno hagamos o 
pensemos  en  hacer,  no…  es muy  holístico,  vincula muchos 
puntos  para  armar  una  figura  y  desde  la música,  el  arte,  la 
escritura,  la artesanía, desde el conocimiento de  la historia y 
muchas otras cosas que es  lo que es  importante en todos  los 
docentes,  se me  vienen  ellos  dos  a  la  cabeza.   Ustedes  dos 
como  directores,  Ernesto  Gaviria  y  Jorge  izquierdo,  como 
docentes  de  la  parte  de  dirección  de  liderazgo  muy 
interesante,  muy  experiencial,  para  mí  es  muy  importante 
eso” (Página No 7, Párrafo No 1) 
 
“Lo principal que me ha  aportado mi  familia es  la  confianza 

Conde han sido docentes interesantes para la vida de César. 
 
 
El profesor Gustavo Arbeláez,  fue de gran ayuda para César, 
pues  fue  quién  con  su  sabiduría  espiritual,  le  ayudó  cuando 
falleció su padre. 
 
Se ratifica  la posibilidad que  las universidades jesuitas tienen, 
al  contar  con  profesionales  preparados  para  generar  un 
acompañamiento espiritual. 
 
Nota:  explicar  en  el  texto  la  diferencia  entre  el 
acompañamiento espiritual y el acompañamiento psicológico. 
 
Para  César,  las  personas  que  pueden  influir  en  él,  son 
personas  que  lo  aconsejen  a  través  de  experiencias  vividas, 
que  sean  humanistas,  que  sean  espirituales.    Reconoce  la 
figura del profesor Juan Fernando Conde, quien a pesar de no 
haberle dado clases, ha sido un tutor de Cesar. 
 
También  reconoce  la  pedagogía  de  los  facilitadores  del 
programa de liderazgo universitario ignaciano. 
 
 
 
 
 
 
 
La confianza depositada por  su  familia,  la posibilidad de que  
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para hacer las cosas, darme rienda suelta, bueno hágalo… y yo 
le decía a mi mamá, mira qué… y ella bueno hágalo, dele y si 
usted  cree  que  se  puede  hágalo,  entonces  para mí  ha  sido 
como…  ah bueno,  ah bueno, ha  sido muy  interesante  como 
desde el no poderme ofrecer muchas cosas no me han tenido 
que…  no me  han  dicho  o  no  han  tenido  que  decirme  haga 
esto, vincúlese aquí, no… yo he sido solito y ellos me han dado 
la  libertad  para  guiarme  y  para  dejarme  guiar  por  otras 
personas.” (Página N° 7, Párrafo N° 2) 
 
“Mi hermano digámoslo así, que es casi que nuestro hijo, mi 
hermana  y  yo, mi hermana es mayor dos  años  y  a nosotros 
casi que nos tocó cambiar a nuestro hermanito cuando nació, 
el vínculo es muy estrecho porque yo  fui el que  le enseñó a 
jugar  futbol, el que me  lo  llevaba, yo estudiaba  con él en  la 
Cordaire,  yo  iba,  lo  visitaba,  le  llevaba  dulces,  estaba 
pendiente  en  primaria,  cualquier  platica  que me  ganaba  yo 
me  la gastaba comprándole a mi hermanito, cuadernos a mi 
hermana…  entonces  yo  siempre  he  sido muy  pendiente,  no 
solo  de mi  hermano menor  si  no  también  de mi  hermana 
mayor, entonces siempre he estado como ahí, mirando haber; 
pero  también  los  dejo  solos  y  ellos  realizan  cosas 
independientemente, ellos  son muy  independientes”  (Página 
N° 7, Párrafo N° 4) 
 
“Si,  yo  creo  que muchas  personas,  que  te  puedo  decir…  de  
estudiantes,  de  compañeros  está  Walter  Paz,  una  persona 
muy interesante que uno se pone a ver y se pone a analizar a 
las  persona,  yo  creo  que  todo  el mundo  influye  en  uno  de 
buena  forma, o dejándote ejemplos, y conocer  la vida de  las 

hiciera  cosas  solo,  ha  hecho  de  él  un  líder  y  una  persona 
autónoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesar ha suplantado, en la medida de sus posibilidades, en sus 
hermanos la figura paterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walter y Oscar Mauricio son dos personas  importantes en  la 
vida de César, pues tienen cosas en común con él, dos jóvenes 
emprendedores,  que  costean  su  universidad  y  que  han  ido 
escalando en la vida.  
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personas  es  bien  interesante;  la  de Walter  Paz,  la  de Oscar 
Mauricio Vásquez, que es una persona a  la que  se  le puede 
aprender demasiado,  a estas dos personas  y a muchas más, 
sin  embargo  estos  dos  muchachos  son  muy  interesantes.” 
(Página N° 8, Párrafo N° 3) 
 
“Walter  es  una  persona  que  viene  desde  la  calle  y  ha  ido 
suavecito ascendiendo porque  lo quiere, porque no se queda 
allí, porque quiere aportar en  lo  social y eso es de Dios, ese 
muchacho  va  a  llegar  alto,  y  ahora  está  estudiando  en  la 
Universidad  Javeriana,  porque  él  demuestra  algo  y  las 
personas  lo apoyan, entonces me parece  como una persona 
desde abajo admirable, como desde abajo puede ir escalando, 
porque  de  alguna manera,  no  es  que me  haya  tocado  a mi 
comer  mierda  ni  otras  cosas,  lo  veo  como  un  proceso  de 
aprendizaje  y  se  puede  escalar  de  esa  forma.    Y  Oscar 
Mauricio  es  porque  el man  viene  de…  le  ha  tocado  fuerte 
pagar  su  estudio  en  la  universidad,  entonces  a  partir  de  las 
necesidades que tiene las personas como pueden proyectar y 
crecer,  y  entonces  de  estas  personas  se  puede  aprender 
mucho  por  su  liderazgo,  por  su  emprendimiento,  por  sus 
ganas de vivir, de apoyar que es lo más importante; de servir, 
eso  va  completamente  ligado  con  lo  que  soy  yo 
también”(Página N° 8, Párrafo N° 4) 
 
“La espiritualidad ignaciana ha sido uno de los puntos básicos 
que ha influido en mi vida, que influyen en mi vida, lo que me 
da  es  mucha  tranquilidad  a  partir  de  los  ejercicios  
espirituales, como se manejan en  los  retiros, a partir de una 
visita que uno hace, un discernimiento  con un eje  temático, 

 
 
 
 
 
 
Reconoce que admira a Oscar Mauricio (quien también forma 
parte de esta investigación) porque se ha superado y ahora se 
enfoca en el servicio. 
 
Nota:  Se  puede  afirmar  entonces  que  estos  jóvenes  están 
materializando  en  sus  desarrollos  profesionales  las máximas 
ignacianas:  “en  todo  amar  y  servir”  y  “el    Magis”  que  es 
explicado  como  “ser  más  y  mejor  para  el  servicio  a  la 
humanidad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  haber  experimentado  actividades  de  sensibilización  y 
profundización en espiritualidad  Ignacianas se   ha convertido 
en un eje  fundamental que viene afectando positivamente  la 
vida de César, ha servido para su crecimiento personal y le ha 
dado tranquilidad.  
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entonces es uno de  los puntos  clave para poder  crecer y ha 
afectado bastante ese punto en mi vida eso es” (Página N° 10, 
Párrafo N° 6) 
 
“Realmente uno  sale movido de esa experiencia  y  lo que  te 
permite es acercarse más a tu familia, dar gracias, compartir, 
la  idea  es  que  dure  mucho  tiempo;  sin  embargo  uno  se 
mueve, en poco tiempo queda movido, un poco tiempo pero 
eso te va generando pasitos, ganancias, así volvas a  la rutina 
pero  te  genera  todo  ganancia  y  cambia  el  lugar  como  uno 
concibe a la familia y a uno mismo” (Página N° 12, Párrafo N° 
3) 

 
 
 
 
 
La  experiencia  con  la  espiritualidad  Ignaciana,  dejó muchas 
ganancias,  le permitió a César no solo concebir su  familia de 
otro modo sino también verse el de otra forma. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo   
   

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional   

“A partir de todas esas experiencias que yo he vivido gracias a 
Dios  en mi  vida  y  a muchas  personas  que me  han  dado  el 
apoyo  estando  aquí,  allá  cultural,  deportivo,  cosas  así,  yo 
encuentro que lo mío es en la parte del emprendimiento, en la 
parte del apoyo, de la asesoría, de ser creativo, de aportar, de 
trabajar,  estudiar  y  servir  con  impacto,  impacto  social, 
impacto  ambiental,  impacto  afectivo,  emocional,  muchas 
cosas… pero trabajar con impacto que me movilice, yo y otras 
personas, y que sin hablar solamente con acciones hablando, 
de cualquier forma se pueda  influenciar a otras personas que 
recuerden  algo, que  recuerden  cosas, el  impacto me parece 
muy  bonito,  ¿qué  está  sucediendo  conmigo?,  En  este 
momento ya estoy en noveno semestre, he podido trascender 

Cesar  plantea  que  tiene  definido  su  enfoque  y  perfil 
profesional, el cual  se caracteriza por estar enmarcado en  la 
perspectiva  del  emprendimiento  con  impacto  social  y 
ambiental.  Para ello, en el momento trabaja con un proyecto 
que  ganó  el  premio  nacional  de  emprendimiento  2008  en 
impacto social, y a la par gerencia dos proyectos personales en 
las áreas artesanal‐ ambiental y gastronómico, los dos con una 
perspectiva social definida. 
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muchos  problemillas,  digámoslo  así,  muchos  obstáculos 
económicos y muchos otros que he salido triunfante; en estos 
momentos  trabajo  en  una  empresa  que  es  la  ganadora  del 
premio nacional de emprendimiento 2008 en  impacto social, 
estoy  con  dos  proyectos  de  emprendimiento  que  es  uno 
artesanal  y  otro  gastronómico,  y  los  2  tienen  que  ver  con 
impacto  social  e  impacto  ambiental;  y  me  parece  muy 
interesante  como  desde  hace  algún  tiempo  para  acá  se me 
han  venido dando  las  cosas,  abierto  y muy  flexible  a  lo que 
pueda  suceder  conmigo  y  muy  atento,  escuchando  lo  que 
quiero y  lo que pienso que no debería hacer”  (Página N° 12, 
Párrafo N° 7) 
 
“Instrucción, ejecutivo  y  comercial de  la empresa Rehabitec, 
por  ahí  hago  la  gestión  comercial,  ahí me  queda  tiempo  y 
espacio para poder hacer materias y poder hacer mi tesis.  En 
este  semestre  estoy  haciendo media matricula,  tesis  y  una 
materia; la tesis también la estoy haciendo con Rehabitec, en 
estos momentos estoy  liderando el proyecto de gastronomía, 
el  proyecto menú  saludable  y  placer  aquí  en  la  universidad 
Javeriana  para  generar  una  concientización  y  una  cultura 
gastronómica,  con  practicidad,  en  todo  el  ambiente 
universitario, desde  servicios operacionales hasta directivos” 
(Página N° 13, Párrafo N° 4) 
 
 “Lo  artesanal  es  con  el  profesor  Juan  Fernando  Conde,  ese 
está un poco parado sin embargo, porque no tenemos pues la 
parte financiera, sin embargo hemos estado haciendo cositas, 
ahí  tenemos  la  casa hogar,  con  campesinos,  con estudiantes 
de aquí mismo de la universidad les hemos enseñado” (Página 
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N° 14, Párrafo N° 1) 
 
“Todo  se  relaciona  todo,  ahora me  doy  cuenta  que  todo  lo 
que vos haces en la vida atrás,  son puntos y esos puntos… vos 
lo que vas haciendo después de crear esos puntos o de saber 
que están ahí es unirlos y hacer una telaraña, haces  una red, 
pero es en cada situación que vos estas, vos coges un punto 
de esos y  lo traes o sabes que existe ese punto y mandas,  lo 
que necesites allá.  Entonces son herramientas que vos ganas  
para  poder  generar  soluciones,  en  algunas  situaciones  todo 
eso  se  junta,  todo  eso  tiene que  ver  la parte holística de  la 
formación  integral,  ahí  entra  la  espiritualidad,  y  entra 
ideologías  y  entra  creencias,  carácter  entre  muchas  otras 
cosas uno aprende a trabajar en grupo y en la carrera de uno  
todo entra ahí  ,deportes,  interesante”  (Página N° 14, Párrafo 
N° 3) 
 
“En  cinco  años me  veo  ejecutivo, dando  asesorías,  dictando 
conferencias y aportando más que todo a jóvenes” (Página N° 
14, Párrafo N° 4) 

 
 
Cesar plantea que ha aprendido que  toda acción genera una 
posibilidad en el  futuro y propone  la metáfora de establecer 
con  cada  acción  puntos,  que  aun  cuando  inicialmente  están 
sueltos,  en  los  proyectos  que  la  vida  va  presentando  se 
retoman  dichos  puntos  y  se  empieza  a  tejer  la  red  que 
fortalece dichos proyectos.  A esto Cesar lo denomina como la 
“parte  holística  de  la  formación  integral”,  donde  la 
espiritualidad está presente de manera vital. 
 
 
 
 
 
 
 
Se  ve  en  el  futuro  cercano  como  un  profesional  dedicado  a 
fortalecer en los jóvenes sus proyectos de emprendimiento. 

Tema 17: Conceptualización de Espiritualidad Ignaciana   

“La  defino  como  un  ritual  católico  que  te  permite  poder 
discernir y poder conversar contigo mismo y con Dios, o con 
las  fuerzas que  tu desees conversar, así yo  lo defino, es una  
experiencia, es un ritual” (Página N° 11, Párrafo N° 7) 
 
“Mucha tranquilidad al enfrentar  la situación, al enfrentar  las 
materias,  los  parciales,  a  enfrentarme  a  mí  mismo  como 
persona, en diferentes  situaciones,  le da a uno como ciertas 

Para  Cesar,  la  espiritualidad  Ignaciana  es  la  posibilidad  de 
conversar consigo mismo o con Dios.; lo define como un ritual 
Católico. 
 
 
La espiritualidad  ignaciana  le aporta a César tranquilidad y  la 
posibilidad de guiar su vida, a través de un proceso donde el 
sujeto  se  enfrenta  a  sí mismo  para  encontrar  la  ruta  de  ser 
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herramientas  de  carácter,  herramientas  de  moral, 
espirituales, para saber uno que camino va a coger o que paso 
va a dar en el momento” (Página N° 11, Párrafo N° 8) 
 
Primero  pues  conocer de  que  no  estamos  solos  de  que hay 
una fuerza como se quiera llamar algo que realmente nos dio 
la  vida  que mueve  que  crea,  todas  las  cosas  que  hay  que 
agradecer a alguien tenemos que agradecer muchas cosas y le 
tenemos  que  pedir  muchas  cosas  como  se  llame  para  las 
personas  sin  embargo  la  espiritualidad  ignaciana  es  una 
herramienta  que  se  da  en  la   misma  universidad  donde  las 
personas  están  estudiando  entonces  si  se  escoge  una 
universidad  es  porque  se  conoce  que  hay  una  herramientas 
que  te  pueden  aportar  y  que  ha  aportado  durante muchos 
años ha muchas poblaciones y en  todo el mundo me parece 
que desde allí y buscar crecimiento propio espiritual,  integral 
en  un  ambiente  que  pues  católico  en  un  ambiente 
multidisciplinar como en  los deportes y en  la cultura y en  la 
espiritualidad  me  parece  fundamental  con  los  criterios  de 
cada quien” (Página N° 12, Párrafo N° 5) 

mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La espiritualidad  ignaciana es una herramienta que aporta  la 
universidad con el fin de que los estudiantes se formen en un 
ambiente holístico y multidisciplinario  
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 

Código entrevista: César001- César 002 

Nombre informante: César Augusto Duque Taborda 
Lugar y fecha de la entrevista: Agosto 21, PUJ Cali. 

Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 

Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ Explicación del investigador 

“Yo vengo del Colegio Clarete, estudié de octavo al grado once 

y escogí estudiar ingeniería electrónica, en principio, y entro a 

estudiar ingeniería electrónica por no ir a otra… me iba a ir al 

ejército al medio oriente, entonces mi mamá me metió rápido 

para que no me fuera al exterior, me metió a la universidad 

Javeriana, en ingeniería electrónica, me hizo todas las 

gestiones, bueno… y entré y en tercer semestre me cambié a 

ingeniería industrial y pues ese fue como entre porque quise. 

Una vez yo pase por esta universidad y hay hijuepucha esta 

universidad tan costosa, tan grande, tan bonita, nunca pensé 

que fuera a entrar aquí pero entre y se ha hecho un esfuerzo 

enorme por seguir y por seguir y por darle ahora estoy aquí y 

ha sido muy bacano y cada que yo pasaba que bacano la 

universidad me gustaba mucho” (Página No 1. Párrafo No 1) 

 

“Siempre desde muy pelado he estado en una búsqueda, esa 

búsqueda es para llenar los vacios que los humanos sienten, 

esa búsqueda de sentirme útil para mi familia, esa búsqueda 

para apoyar a mi familia en tiempos difíciles, que fueron 

bastante cuando estuve en mi época estudiantil,  pero todo 

paso, genial entonces, lo supimos manejar, y ¿quién era yo 

antes?, ¿cómo me proyectaba?, ¿cómo me veía?  Pues 

Comentario:  
Cuando se gradúa de once, iba a ir al ejército al Medio 

Oriente, pero su mamá lo matriculó en ingeniería electrónica 

en la Javeriana para que no se fuera. Estando en el tercer 

semestre decide cambiarse a ingeniería industrial 

 

 

Nunca pensó en estudiar en la Javeriana, pues la veía grande, 

bonita y costosa; pero con esfuerzo ha logrado ir avanzando. 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda de Cesar por llenar vacios, por sentirse útil, Su 

trayectoria por el colegio como líder y la participación en 

diversos eventos; dejan ver un joven que desde su época 

estudiantil se proyectaba como líder, un líder que logra influir 

en sus hermanos y en personas que aun lo recuerdan. César se 

considera una persona extrovertida y ante todo “muy 

espiritual” 
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siempre en esa búsqueda, siempre muy líder, siempre en el 

Claret, siempre participe  en eventos, poesías, canté, me gané 

concursos, jugué en el Cali, jugué futbol, fui campeón de 

patinaje, fui campeón de jockey y muchas cosas 

interesantísimas, estuve en bandas de guerra, me gané cosas 

muy interesantes por mi misma búsqueda, y eso me llevó a 

tener un liderazgo y a influir no sólo en mis hermanos, si no en 

otras personas que de alguna manera me recuerdan y fue 

chévere conocerlas; en décimo y once fui delegado y 

subdelegado de mis salones, siempre fui una persona muy 

extrovertida, sin embargo muy seria en los temas que son y 

muy espiritual, siempre fui muy espiritual, he sido, eso es” 

(Página N° 2, Párrafo N° 2) 

Tema 2: selección de la profesión  

 “Entre a las ingenierías porque fue un reto en el bachillerato, 

me fue muy bien académicamente  y para mí eran un reto  las 

matemáticas, porque a mí me gustaban pero han sido un 

constante ah,  ah… es decir no han sido fortaleza y me ha 

tocado dedicarme y dedicarme y eso fue un reto, la ingeniería 

fue un reto”. (Página No 1. Párrafo No 2) 

 

“Ok.,  primero mi papá fue ingeniero industrial, segundo mi 

mamá fue ingeniera de sistemas,  se graduó hace poco, 

también y que más…   y toda la… digamos conocía los 

procesos  y varias cosas, el nombre de ingeniería me gusta, 

sabía que tenía una proyección grande en las empresas, y en 

otros sitios conocí algunas personas, entonces me pareció un 

reto, algo interesante que hay creatividad y proyección” 

(Página No 2, Párrafo No 1) 

Decide estudiar ingeniería como un reto, pues a pesar de su 

gusto por las matemáticas, no han sido su fortaleza y el ha 

tocado dedicarse. 

 

 

 

 

El entorno familiar influye mucho en la escogencia de su 

carrera, su papá ingeniero industrial y su mamá ingeniera de 

sistemas, le permitieron conocer procesos y proyectarse como 

ingeniero. 
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Tema 3: adaptación a la Universidad  

 “Hay tres cosas,  primero lo que uno quiere hacer, segundo  la 

parte financiera influye y tercero la parte espiritual, o sea para 

mí siempre el crecimiento personal ha sido muy importante.  

Entonces desde lo que uno  quiere y escoge es algo grande, es 

algo proyectado, esa necesidad de hacer algo grande de hacer 

mas y de pronto esta universidad, con tanta proyección, con 

nombre, con el nombre pontificia que de alguna manera en 

los colegios en los que estuve, católicos, trascienden, esa es 

una; la segunda, financiera, la más dura para mí, esa fue la 

que me hizo pensar mucho al  principio y en la carrera 

siempre me ha hecho pensar mucho por facilidades de pago; y 

la tercera en la parte personal me parece que tiene todo y la 

he aprovechado, y la universidad javeriana no solamente te 

ofrece una carrera, conocimientos, si no que te ofrece 

desarrollo integral y en esa búsqueda que llevo desde hace 

muchos años me vinculé a eventos, me vinculé al programa de 

liderazgo, me vinculé al centro Francisco Javier y ha sido muy 

interesante en la parte personal, el crecimiento l digamos que 

lo he logrado” (Página No 2, Párrafo No 3) 

 

“hay muchas variables, socioeconómicas, variable cultural, 

variables… y además como me ha tocado hacer varias 

matrículas, pase de electrónica a industrial, entonces mis 

materias han sido regadas; entonces yo voy a las clases y 

estoy en un grupo, pues que no conozco, pero yo con alguien 

me hago, hay gente que es muy celosa y es con ese grupo por 

toda  la universidad y todo el cuento, entonces hay gente que 

es muy celosa, muy reacia que uno entre a los grupos y lo 

La universidad Javeriana responde al ser y al hacer de César, 

para él la Universidad no solamente le ha brindado 

conocimientos a través de una carrera sino que le ha 

permitido un desarrollo integral.  Su búsqueda personal, lo 

hace vincularse al programa de liderazgo, al centro Francisco 

Javier y a diversos eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte financiera ha sido lo más complicado y lo que le hizo 

pensar mucho en un comienzo. 

 

El haber cambiado de carrera, de ingeniería electrónica a 

industrial, le ha dificultado conformar un grupo de estudio, 

pues hay personas celosas y reacias.  Para vincularse a los 

grupos ha tenido que abrirse a las personas, hablar con ellas y 

hacer las cosas de la mejor forma. 



4 

 

miran de una forma, piensan que es su criterio en otras cosas 

y realmente a uno le toca vincularse; pero eso es cuestión de 

uno que uno se abra a las personas y que lo hagas… de 

comunicarte con las personas y lo hagas de la mejor forma” 

(Página No 5, Párrafo No 5) 

 

De apoyo total, de mucho susto porque es como un reto para 

ellos la parte económica, mi papá independiente con 40% de 

corazón, es muy tenaz querer darnos muchas cosas y no 

poder, para mi papá fue duro, para mi mamá también, pero 

siempre me apoyaron y después  mi papá quería… como en 

tercer semestre, cuando yo me pasé a industrial, mi papá 

empezó a pensar un poquito: César yo no te puedo apoyar en 

la carrera y entonces metete de noche, entonces fue una 

discusión, no fue pelea fue unas conversaciones que a veces 

se tornó fuerte, a veces suave por problemas de presión de mi 

papá, entonces uf…  ese fue un tiempo durísimo, un tiempo 

muy bravo, pero estoy en la universidad buscando los medios” 

(Página N° 4 , Párrafo N° 2 ) 

 

Resalta que hay variables socioeconómicas y culturales a la 

hora de conformar un grupo. 

 

 

 

Cuando César decide cambiarse a ingeniería industrial, su 

familia aún mantiene una mala situación económica y su 

padre, trabajador independiente con “un 40% del corazón”, le 

propone pasarse a estudiar de noche, pues ya no puede 

ayudarle con la carrera.  A pesar de que no hubo discusiones, 

ese fue un tiempo que César considera duro. 

Tema 4: perspectivas de la Religión  

“Católicos, todos son católicos, mi abuelo fue muy devoto del 

rosario, mi abuela también, mi papa me enseñó a rezar, mi 

mamá también, pero mi papá fue el más insistente, me 

enseñó a rezar el rosario: el salmo 91, y algunas oraciones… y 

alguna forma muy espiritual de rezar el rosario diario, de ir a 

misa cada ocho días, eso es” (Página No 3, Párrafo No 2) 

 

“Mi adolescencia fue marcada de alguna forma por las 

dificultades físicas de salud de mi papá, entonces mi papá 

tuvo 18 cirugías en su cuerpo y muchos otros achaques con 

César proviene de una familia de tradición católica.  Sus 

padres le enseñaron a rezar, principalmente su padre quien le 

enseño algunas oraciones, a rezar el rosario diariamente e ir a 

misa cada ocho días 

 

 

 

Su adolescencia fue marcada por problemas de salud de su 

padre, lo que llevó a cesar a pensar en apoyar su familia en los 

quehaceres del hogar, ayudando a no generar gastos.  Resalta 
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hipertensión, acido úrico, entre otras, que lo que hizo fue 

decir no… pues apoyemos… desde muy niño en pensar como 

apoyar a mi familia, en no generar tanto gasto, a cocinar, 

nosotros cuidábamos a nuestra hermanita menor, la esencia 

fue muy de unión de la familia, muchas veces por necesidad, 

muchas veces porque así lo sentíamos; y mi familia es una 

familia bonita, a pesar de que ya no esté mi papá se siguen 

unos lineamientos y unas cosas muy interesantes, muy 

bonitas que nos ha permitido crecer en unión de las cosas o 

situaciones extremas esa es la esencia” (Página No 3, Párrafo 

No 3) 

la unión familiar y a pesar de que su padre falleció, conservan 

lineamientos fundamentales que les ha permitido seguir 

juntos aún en situaciones extremas. 

Tema 5: percepción sobre la PUJ  

“Me parece excelente, me parece que la universidad privada 

tiene ese, tiene unas cosas muy ordenadas y la javeriana tiene 

un plus ultra que es la parte que es católica, que es una 

universidad con la educación social muy puntual y solamente 

veo que el querer y el aprovecharlo es del estudiante, no es de 

mas nadie, la universidad es buena y ofrece muchas cosas 

interesantes pero la lucha debe ser  del estudiante, y el querer 

debe ser del estudiante; entonces los estudiantes tienen 

mucho que ver en los procesos, en sus procesos” (Página N° 

14, Párrafo No 6) 

Para César, la Universidad Javeriana, por ser católica, imparte 

una educación social que debe ser aprovechada por los 

estudiantes.  La universidad ofrece muchas cosas interesantes 

y el estudiante es el que decide si se involucra o no.  El ser una 

universidad privada, hace que sea muy ordenada. 

 Tema 6: enfoque profesional  

 “A mí se me viene a la cabeza lo que he aprovechado de las 

personas adultas, la conversación y sus conocimientos, no 

solo como docentes si no como personas, eso me ha hecho 

crecer mucho.  En la parte académica he tenido muy en 

cuenta todas las materias, sin embargo las matemáticas  

siempre fueron un reto, las humanidades pues me fue muy 

César destaca la labor de los adultos, en su crecimiento 

personal, los cuales han aportado no solo conocimientos en su 

labor de docentes sino como personas. 

 

Enfatiza su reto con las matemáticas y en su gusto por los 

proyectos de emprendimiento, los cuales empezó a trabajar 
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bien y en las demás materias también muy bien, además de 

que en la parte académica, desde como… desde quinto 

semestre los proyectos que he realizado los he hecho en 

proyectos de emprendimiento mío, es decir con ideas de 

negocios de empresas que uno les esté trabajando ahí, he 

hecho mis proyectos… entonces para mí ha sido mucho 

incentivo poder hacer cosas que realmente estoy viviendo, 

eso me ha generado satisfacción y a si mismo buenas notas” 

(Página No 4,Párrafo No 3) 

desde quinto semestre, abriendo camino para su futuro 

profesional y de paso mejorando el rendimiento académico. 

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario  

“Al medio universitario encuentro la ruta con la búsqueda que 

te comente inicialmente, desde que entre al primer semestre 

buscando los deportes y el sector cultural estuve en el coro,  

estuve en yoga, estuve en el gimnasio” (Página No 9, Párrafo 

No 1) 

 

“También estuve a ver ¿en qué otra cosa?, en pintura, pues 

aprovechando esos espacios llegue a el… también estuve en 

retiros espirituales, participe antes en los primeros semestres 

y luego llego al centro Francisco Javier con el programa de 

liderazgo ignaciano” (Página No 9, Párrafo No 2) 

La búsqueda personal, hace que César ingrese desde primer 

semestre a realizar diversas actividades extra-académicas en 

la universidad.  Estuvo en el coro, en yoga, en el gimnasio. 

 

 

 

Su búsqueda empieza a direccionarse a partir su participación 

en retiros espirituales hasta llegar al Centro San Francisco 

Javier, al programa de liderazgo Ignaciano. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano 

 

 “Por dos días antes que… el padre Raúl me llamó  y me dijo 

que si quería hacer parte, porque no me había dado cuenta, 

que porque no me había inscrito, entonces le dije uy… padre 

que cheverísimo, y yo estaba buscando ese espacio; 

realmente fue como un angelito que llegó, yo estaba  

trabajando en ese tiempo y pues el padre me llamó un 

El Padre Raúl fue “el angelito” que invito a César a hacer parte 

del programa de liderazgo, un espacio que estaba buscando y 

que sin esperarlo llegó.  

 

 

El programa de liderazgo se convirtió en terapia para César, 
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sábado, yo estaba trabajando… eso fue un jueves y el viernes 

me fui a las siete de la mañana donde el padre a una reunión, 

ya me avisó como era el cuento y el sábado partíamos” 

(Página N° 9, Párrafo N° 3) 

 

“En ese momento yo tenía un vacío muy grande que solo 

estaba estudiando y no tenía nada social, nada que me 

aportara, que me ayudara a crecer… entonces ay juepucha, 

solo estaba trabajando para pagar cosas, para ayudarme, 

solamente estaba estudiando y estaba estresado, ¡eso  fue!, 

mi papá había fallecido poquito antes, eso fue en enero que 

salimos, mi papá había fallecido en noviembre, en ese 

momento yo estaba muy perdido, muy… buscando algo, por 

eso te digo que mientras trabajaba, y todo el cuento, yo 

estaba ocupado y llegó eso, y me… y desde ese día hasta acá 

ha sido otro proceso” (Página N° 9, Párrafo N°4) 

 

“Las expectativas eran bastantes grandes, a partir de que eran 

8 meses de aprendizaje de capacitación en tres ejes, entonces 

me pareció interesante como buscar en la parte de liderazgo, 

en la parte espiritual, en la parte sociopolítica, como ir 

creciendo y que era como un tiempo prudencial para llenarse 

de información, bastante información, con los compañeros; 

también que conocí… allí hicimos buena sinergia y bueno eso 

fue las expectativas, era con todo y como se fueron dando las 

cosas” (Página N° 10, Párrafo N° 2) 

 

“Importantes… el primer momento de la inserción fue 

esencial, fue vital la cohesión del grupo, experimentar la 

comida que hicimos, que entregamos, experimentar la 

quién se encontraba desubicado y estresado por la muerte de 

su padre.  El hecho de estar estudiando y trabajando, para 

pagar los estudios, lo hacía pensar en que nada le estaba 

aportando para su crecimiento.  Desde el momento en que 

ingreso al programa hasta la actualidad, César ha vivido otro 

proceso. 

 

 

 

 

 

Sus expectativas frente al programa eran grandes, pues 

pensaba que eran 8 meses de capacitación y por supuesto de 

aprendizaje sobre liderazgo, espiritualidad y en lo 

sociopolítico.  Destaca la “buena sinergia” con los demás 

compañeros. 

 

 

 

 

 

Menciona como importantes, el primer momento de la 

inserción y la cohesión del grupo.  Para César la experiencia 

con otras personas “diferentes a las nuestras”, hizo atractivo 

el aprendizaje. 

 

 

Sus recuerdos sobre la inserción, los califica como 

“experiencias sencillas” como: “todos en la mesa comiendo” o 

“todos durmiendo en el piso” 
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experiencia con otras personas que son diferentes a las 

nuestras, y los momentos del grupo me parecieron muy 

interesantes y mucho material era atractivo a nuestro 

aprendizaje” (Página N° 11, Párrafo N° 2) 

 

“En este momento me llega…  todos en la inserción, todos en 

la mesa comiendo me parece chévere” (Página N° 11, Párrafo 

N° 4) 

“Si esa imagen lo sencillo o todos durmiendo en el piso 

también” (Página N° 11, Párrafo N° 6) 

Tema 9: el grupo de liderazgo  

“Sensibilidad y aparte de la sensibilidad, que tocamos ahí en 

esa experiencia, yo creo que… y pienso que una cohesión de 

grupo primero y segundo las ganas de participar y las ganas 

de… aparte de la sensibilidad nosotros nos dijimos: nosotros 

podemos hacer algo, arranquemos, miremos a ver qué 

podemos hacer 9, 10, 12 personas que estuvimos esa vez, eso 

me pareció muy interesante” (Página N° 11, Párrafo N° 7) 

La sensibilidad, la cohesión de grupo y las ganas de participar, 

fue lo que construyó la primera promoción del programa de 

liderazgo. 

Tema 10: transformación personal  

“La figura docente que para mí es muy interesante es aquella 

persona que la parte teórica la explique de una forma con 

mensaje, puede ser matemática, pero que la explique con 

mensaje y que tenga una clase experiencial, es decir que, 

aparte de lo teórico y la clase, diga y explique cómo ha sido su 

trayectoria o que ha pasado, o que experiencias o a tal amigo, 

o a un amigo, porque eso es interesante, y eso lo quiere saber 

un estudiante”(Página N° 6, Párrafo N° 2) 

 
“Hay gente muy interesante, nombres uh… haber, el profesor 

Para César, el docente debe ser un pedagogo, sin importar 

que materia sea, las clases deben llevar un mensaje y 

ejemplificarse con experiencias. 

 

 

 

 

 

 

El profesor Gustavo Arbeláez y el profesor Juan Fernando 
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de humanidades es Gustavo Arbeláez, el profesor Juan 

Fernando Conde” (Página No 6, Párrafo No 3) 

 

“Gustavo Arbeláez es un profesor que yo aproveché mucho su 

sabiduría, por  la edad que tiene, por la trayectoria, por su 

sabiduría espiritual y cuando falleció mi papa o había 

problemas o depresiones yo conversaba con él, y con otras 

personas; pero es muy interesante desde una figura  humana, 

y una materia humana,  también poder contar con ese 

consejo.  Y muchas otras personas más que han servido como 

de tutores o influyen con una palabra, con una frase, con una 

lectura, no se me viene mucho a la cabeza pero sí”(Página No 

6, Párrafo No 4) 

 

“No ha sido profesor mío, de alguna clase como tal, sin 

embargo ha confiado en mí tiene unas herramientas 

interesantes, no todas, es decir tiene su teoría, pero es muy 

experiencial, es un hombre de acero, es un hombre de armas 

tomar y no se queda en el pensar, en el  bueno hagamos o 

pensemos en hacer, no… es muy holístico, vincula muchos 

puntos para armar una figura y desde la música, el arte, la 

escritura, la artesanía, desde el conocimiento de la historia y 

muchas otras cosas que es lo que es importante en todos los 

docentes, se me vienen ellos dos a la cabeza.  Ustedes dos 

como directores, Ernesto Gaviria y Jorge izquierdo, como 

docentes de la parte de dirección de liderazgo muy 

interesante, muy experiencial, para mí es muy importante 

eso” (Página No 7, Párrafo No 1) 

 

“Lo principal que me ha aportado mi familia es la confianza 

Conde han sido docentes interesantes para la vida de César. 

 

 

El profesor Gustavo Arbeláez, fue de gran ayuda para César, 

pues fue quién con su sabiduría espiritual, le ayudó cuando 

falleció su padre. 

 

Se ratifica la posibilidad que las universidades jesuitas tienen, 

al contar con profesionales preparados para generar un 

acompañamiento espiritual. 

 

Nota: explicar en el texto la diferencia entre el 

acompañamiento espiritual y el acompañamiento psicológico. 

 

Para César, las personas que pueden influir en él, son 

personas que lo aconsejen a través de experiencias vividas, 

que sean humanistas, que sean espirituales.  Reconoce la 

figura del profesor Juan Fernando Conde, quien a pesar de no 

haberle dado clases, ha sido un tutor de Cesar. 

 

También reconoce la pedagogía de los facilitadores del 

programa de liderazgo universitario ignaciano. 

 

 

 

 

 

 

 

La confianza depositada por su familia, la posibilidad de que  
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para hacer las cosas, darme rienda suelta, bueno hágalo… y yo 

le decía a mi mamá, mira qué… y ella bueno hágalo, dele y si 

usted cree que se puede hágalo, entonces para mí ha sido 

como… ah bueno, ah bueno, ha sido muy interesante como 

desde el no poderme ofrecer muchas cosas no me han tenido 

que… no me han dicho o no han tenido que decirme haga 

esto, vincúlese aquí, no… yo he sido solito y ellos me han dado 

la libertad para guiarme y para dejarme guiar por otras 

personas.” (Página N° 7, Párrafo N° 2) 

 

“Mi hermano digámoslo así, que es casi que nuestro hijo, mi 

hermana y yo, mi hermana es mayor dos años y a nosotros 

casi que nos tocó cambiar a nuestro hermanito cuando nació, 

el vínculo es muy estrecho porque yo fui el que le enseñó a 

jugar futbol, el que me lo llevaba, yo estudiaba con él en la 

Cordaire, yo iba, lo visitaba, le llevaba dulces, estaba 

pendiente en primaria, cualquier platica que me ganaba yo 

me la gastaba comprándole a mi hermanito, cuadernos a mi 

hermana… entonces yo siempre he sido muy pendiente, no 

solo de mi hermano menor si no también de mi hermana 

mayor, entonces siempre he estado como ahí, mirando haber; 

pero también los dejo solos y ellos realizan cosas 

independientemente, ellos son muy independientes” (Página 

N° 7, Párrafo N° 4) 

 

“Si, yo creo que muchas personas, que te puedo decir… de  

estudiantes, de compañeros está Walter Paz, una persona 

muy interesante que uno se pone a ver y se pone a analizar a 

las persona, yo creo que todo el mundo influye en uno de 

buena forma, o dejándote ejemplos, y conocer la vida de las 

hiciera cosas solo, ha hecho de él un líder y una persona 

autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesar ha suplantado, en la medida de sus posibilidades, en sus 

hermanos la figura paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter y Oscar Mauricio son dos personas importantes en la 

vida de César, pues tienen cosas en común con él, dos jóvenes 

emprendedores, que costean su universidad y que han ido 

escalando en la vida.  
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personas es bien interesante; la de Walter Paz, la de Oscar 

Mauricio Vásquez, que es una persona a la que se le puede 

aprender demasiado, a estas dos personas y a muchas más, 

sin embargo estos dos muchachos son muy interesantes.” 

(Página N° 8, Párrafo N° 3) 

 

“Walter es una persona que viene desde la calle y ha ido 

suavecito ascendiendo porque lo quiere, porque no se queda 

allí, porque quiere aportar en lo social y eso es de Dios, ese 

muchacho va a llegar alto, y ahora está estudiando en la 

Universidad Javeriana, porque él demuestra algo y las 

personas lo apoyan, entonces me parece como una persona 

desde abajo admirable, como desde abajo puede ir escalando, 

porque de alguna manera, no es que me haya tocado a mi 

comer mierda ni otras cosas, lo veo como un proceso de 

aprendizaje y se puede escalar de esa forma.  Y Oscar 

Mauricio es porque el man viene de… le ha tocado fuerte 

pagar su estudio en la universidad, entonces a partir de las 

necesidades que tiene las personas como pueden proyectar y 

crecer, y entonces de estas personas se puede aprender 

mucho por su liderazgo, por su emprendimiento, por sus 

ganas de vivir, de apoyar que es lo más importante; de servir, 

eso va completamente ligado con lo que soy yo 

también”(Página N° 8, Párrafo N° 4) 

 

“La espiritualidad ignaciana ha sido uno de los puntos básicos 

que ha influido en mi vida, que influyen en mi vida, lo que me 

da es mucha tranquilidad a partir de los ejercicios  

espirituales, como se manejan en los retiros, a partir de una 

visita que uno hace, un discernimiento con un eje temático, 

 

 

 

 

 

 

Reconoce que admira a Oscar Mauricio (quien también forma 

parte de esta investigación) porque se ha superado y ahora se 

enfoca en el servicio. 

 

Nota: Se puede afirmar entonces que estos jóvenes están 

materializando en sus desarrollos profesionales las máximas 

ignacianas: “en todo amar y servir” y “el  Magis” que es 

explicado como “ser más y mejor para el servicio a la 

humanidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El haber experimentado actividades de sensibilización y 

profundización en espiritualidad Ignacianas se  ha convertido 

en un eje fundamental que viene afectando positivamente la 

vida de César, ha servido para su crecimiento personal y le ha 

dado tranquilidad.  
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entonces es uno de los puntos clave para poder crecer y ha 

afectado bastante ese punto en mi vida eso es” (Página N° 10, 

Párrafo N° 6) 

 

“Realmente uno sale movido de esa experiencia y lo que te 

permite es acercarse más a tu familia, dar gracias, compartir, 

la idea es que dure mucho tiempo; sin embargo uno se 

mueve, en poco tiempo queda movido, un poco tiempo pero 

eso te va generando pasitos, ganancias, así volvas a la rutina 

pero te genera todo ganancia y cambia el lugar como uno 

concibe a la familia y a uno mismo” (Página N° 12, Párrafo N° 

3) 

 

 

 

 

 

La experiencia con la espiritualidad Ignaciana, dejó muchas 

ganancias, le permitió a César no solo concebir su familia de 

otro modo sino también verse el de otra forma. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo  

  

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional  

“A partir de todas esas experiencias que yo he vivido gracias a 

Dios en mi vida y a muchas personas que me han dado el 

apoyo estando aquí, allá cultural, deportivo, cosas así, yo 

encuentro que lo mío es en la parte del emprendimiento, en la 

parte del apoyo, de la asesoría, de ser creativo, de aportar, de 

trabajar, estudiar y servir con impacto, impacto social, 

impacto ambiental, impacto afectivo, emocional, muchas 

cosas… pero trabajar con impacto que me movilice, yo y otras 

personas, y que sin hablar solamente con acciones hablando, 

de cualquier forma se pueda influenciar a otras personas que 

recuerden algo, que recuerden cosas, el impacto me parece 

muy bonito, ¿qué está sucediendo conmigo?, En este 

momento ya estoy en noveno semestre, he podido trascender 

Cesar plantea que tiene definido su enfoque y perfil 

profesional, el cual se caracteriza por estar enmarcado en la 

perspectiva del emprendimiento con impacto social y 

ambiental.  Para ello, en el momento trabaja con un proyecto 

que ganó el premio nacional de emprendimiento 2008 en 

impacto social, y a la par gerencia dos proyectos personales en 

las áreas artesanal- ambiental y gastronómico, los dos con una 

perspectiva social definida. 
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muchos problemillas, digámoslo así, muchos obstáculos 

económicos y muchos otros que he salido triunfante; en estos 

momentos trabajo en una empresa que es la ganadora del 

premio nacional de emprendimiento 2008 en impacto social, 

estoy con dos proyectos de emprendimiento que es uno 

artesanal y otro gastronómico, y los 2 tienen que ver con 

impacto social e impacto ambiental; y me parece muy 

interesante como desde hace algún tiempo para acá se me 

han venido dando las cosas, abierto y muy flexible a lo que 

pueda suceder conmigo y muy atento, escuchando lo que 

quiero y lo que pienso que no debería hacer” (Página N° 12, 

Párrafo N° 7) 

 

“Instrucción, ejecutivo y comercial de la empresa Rehabitec, 

por ahí hago la gestión comercial, ahí me queda tiempo y 

espacio para poder hacer materias y poder hacer mi tesis.  En 

este semestre estoy haciendo media matricula, tesis y una 

materia; la tesis también la estoy haciendo con Rehabitec, en 

estos momentos estoy liderando el proyecto de gastronomía, 

el proyecto menú saludable y placer aquí en la universidad 

Javeriana para generar una concientización y una cultura 

gastronómica, con practicidad, en todo el ambiente 

universitario, desde servicios operacionales hasta directivos” 

(Página N° 13, Párrafo N° 4) 

 

 “Lo artesanal es con el profesor Juan Fernando Conde, ese 

está un poco parado sin embargo, porque no tenemos pues la 

parte financiera, sin embargo hemos estado haciendo cositas, 

ahí tenemos la casa hogar, con campesinos, con estudiantes 

de aquí mismo de la universidad les hemos enseñado” (Página 
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N° 14, Párrafo N° 1) 

 

“Todo se relaciona todo, ahora me doy cuenta que todo lo 

que vos haces en la vida atrás,  son puntos y esos puntos… vos 

lo que vas haciendo después de crear esos puntos o de saber 

que están ahí es unirlos y hacer una telaraña, haces  una red, 

pero es en cada situación que vos estas, vos coges un punto 

de esos y lo traes o sabes que existe ese punto y mandas, lo 

que necesites allá.  Entonces son herramientas que vos ganas  

para poder generar soluciones, en algunas situaciones todo 

eso se junta, todo eso tiene que ver la parte holística de la 

formación integral, ahí entra la espiritualidad, y entra 

ideologías y entra creencias, carácter entre muchas otras 

cosas uno aprende a trabajar en grupo y en la carrera de uno  

todo entra ahí ,deportes, interesante” (Página N° 14, Párrafo 

N° 3) 

 

“En cinco años me veo ejecutivo, dando asesorías, dictando 

conferencias y aportando más que todo a jóvenes” (Página N° 

14, Párrafo N° 4) 

 

 

Cesar plantea que ha aprendido que toda acción genera una 

posibilidad en el futuro y propone la metáfora de establecer 

con cada acción puntos, que aun cuando inicialmente están 

sueltos, en los proyectos que la vida va presentando se 

retoman dichos puntos y se empieza a tejer la red que 

fortalece dichos proyectos.  A esto Cesar lo denomina como la 

“parte holística de la formación integral”, donde la 

espiritualidad está presente de manera vital. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ve en el futuro cercano como un profesional dedicado a 

fortalecer en los jóvenes sus proyectos de emprendimiento. 

Tema 17: Conceptualización de Espiritualidad Ignaciana  

“La defino como un ritual católico que te permite poder 

discernir y poder conversar contigo mismo y con Dios, o con 

las fuerzas que tu desees conversar, así yo lo defino, es una  

experiencia, es un ritual” (Página N° 11, Párrafo N° 7) 

 

“Mucha tranquilidad al enfrentar la situación, al enfrentar las 

materias, los parciales, a enfrentarme a mí mismo como 

persona, en diferentes situaciones, le da a uno como ciertas 

Para Cesar, la espiritualidad Ignaciana es la posibilidad de 

conversar consigo mismo o con Dios.; lo define como un ritual 

Católico. 

 
 
La espiritualidad ignaciana le aporta a César tranquilidad y la 

posibilidad de guiar su vida, a través de un proceso donde el 

sujeto se enfrenta a sí mismo para encontrar la ruta de ser 
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herramientas de carácter, herramientas de moral, 

espirituales, para saber uno que camino va a coger o que paso 

va a dar en el momento” (Página N° 11, Párrafo N° 8) 

 

Primero pues conocer de que no estamos solos de que hay 

una fuerza como se quiera llamar algo que realmente nos dio 

la vida que mueve que crea, todas las cosas que hay que 

agradecer a alguien tenemos que agradecer muchas cosas y le 

tenemos que pedir muchas cosas como se llame para las 

personas sin embargo la espiritualidad ignaciana es una 

herramienta que se da en la  misma universidad donde las 

personas están estudiando entonces si se escoge una 

universidad es porque se conoce que hay una herramientas 

que te pueden aportar y que ha aportado durante muchos 

años ha muchas poblaciones y en todo el mundo me parece 

que desde allí y buscar crecimiento propio espiritual, integral 

en un ambiente que pues católico en un ambiente 

multidisciplinar como en los deportes y en la cultura y en la 

espiritualidad me parece fundamental con los criterios de 

cada quien” (Página N° 12, Párrafo N° 5) 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La espiritualidad ignaciana es una herramienta que aporta la 

universidad con el fin de que los estudiantes se formen en un 

ambiente holístico y multidisciplinario  
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 
Código entrevista: Sergio Cadavid007 
Nombre del informante: Sergio Ramiro Cadavid 
Lugar y fecha de la entrevista: septiembre 21, PUJ Cali. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 
Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ  Explicación del investigador 
“Bueno,  yo  toda mi  primaria  la  estudié  en  el  Luis  Horacio 
Gómez  con  una  metodología    Waldorf  que  es  una  bien 
interesante, pues en el sentido de la espiritualidad me parece 
que a uno  le da como cierta espiritualidad desde un enfoque 
de  los  ángeles    muy  interesante  y  artístico.    También  en 
bachillerato me  pasé  al  colegio  Ideas,  que  también  es  una 
metodología  muy  interesante  porque  es  mucho  mas 
ecológico,  desde  la  comprensión  del  ecosistema  y  de  la 
naturaleza,  bueno  un  colegio  ecológico  pues  como  esa 
interacción  que  tenemos  nosotros  con  la  naturaleza  pues 
digamos  que  ahí  cosas  muy  interesantes  frente  a  la  vida,  
frente al respeto a la naturaleza más que todo” (Página No.1, 
párrafo No.1). 
 

Comentario:  
Sus  estudios  de  primaria  en  el  colegio  Luis  Horacio Gómez, 
fortalecen a Sergio en el sentido de  la espiritualidad, ya en  la 
secundaria en el colegio  IDEAS, a través del encuentro con  la 
ecología, con el ecosistema, encuentra cosas que para su vida 
son interesantes. 

Tema 2: Selección de la profesión   
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“De hecho, antes   de salir, pero  igual  lo de  la administración 
de  empresas  ya  lo  tenía  claro  hace  rato,  desde  noveno  o 
décimo ya  lo tenía claro, pero también me gustaba mucho  la 
ecología  lo de  los ecosistemas y de cómo cada elemento que 
está ahí es parte de y cómo si hace falta ese elemento como 
puede  dañar  el  sistema, me  parecía muy  interesante.    Pero 
igual  la  administración  me  parecía  que  tenía  mucho  mas 
campo de acción y por eso me fui por el campo de acción de la 
administración,  elegí  la  universidad  Javeriana,  de  hecho  yo 
estaba entre la universidad del Valle y la Javeriana, cuando fui  
a expo Javeriana me gustó mucho, me pareció que tenía una 
connotación más humana y que el campo de acción daba más 
para emprendimiento, que no era tan técnico como en  la del 
Valle,  y  además  en  ese momento  la  universidad  estaba  en 
esos  conflictos  y  había  a  cada  rato  paros,  y  entonces  yo  no 
pues… para eso me metí a la Javeriana” (Página No.1, párrafo 
No.1). 
 
“Bueno  voy  a  reconocer  que mi  papá  es  administrador,  el 
maneja  el  campo  con  un  tío  que  también  es  administrador 
independiente, y mi mamá es odontóloga pero es comercial, 
en este momento no  se dedica a  la odontología  sino que  se 
dedica  al  comercio.    Son  como  esos  ejemplos,  igual  no  fue  
que me dijeran: no estudia esto, si no fue más como ver eso.  
Además que  yo  con el manejo de  la plata  soy desde pelado 
muy  responsable  y  como  muy,  si    como  que  siempre  he 
estado  muy  centralizado  con  eso  del  manejo  del  dinero, 
entonces  eso  fue  como  que  me  motivó  lo  de  la 
administración” (Página N° 1, Párrafo N° 2) 

Desde  que  estaba  en  grado  noveno,  tenía  claro  que  iba  a 
estudiar administración de empresas por el campo de acción 
de la carrera, aunque era fascinante el tema de la ecología. 
Tenía  entre  sus  opciones  la  Universidad  del  Valle  y  la 
Javeriana, eligió esta última porque había ido a expo‐javeriana 
y vio que ahí estaba fortalecido el campo del emprendimiento, 
además  le  pareció  que  tenía  una  connotación más  humana. 
La universidad del valle en cambio tenía un perfil más técnico 
y en ese momento estaba en paro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que  su padre  es  administrador,  Sergio  se decide 
por  la administración por gusto propio, en ningún momento 
fue  presionado  por  sus  padres.    Según  él,  desde  pequeño 
siempre ha tenido gusto por el manejo del dinero. 
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Tema 3: adaptación a la Universidad   

“Pues de hecho la primera impresión fue muy tenaz porque yo 
llegue 15 días tarde y ya todo el mundo estaba como con su 
parchecito y yo  llegue  solo.   Prácticamente  fue algo hostil al 
principio porque  fue un cambio muy  tenaz, porque venía de 
un colegio donde éramos  todos una  familia, me conocía con 
todos,  hasta  los  pelados  de  séptimo,  hablaba  con  ellos…  
llegar a un sitio donde no conocía a nadie y ahí poco a poco  
fui conociendo gente, me hice a un grupo de amigos con  los 
que hice casi toda mi carrera; al principio esa fue mi primera 
impresión.   El primer año  fue muy solo, de verdad me sentía 
muy  solo en  la universidad, poco acompañado,  la verdad no 
conocía nada de lo que ofrecían en la universidad a excepción 
de  tenis, ahí yo me metí a  tenis  los primeros dos semestres, 
pero no  conocía  las otras  cosas que después vine a  conocer 
más adelante” (Página N° 1, párrafo N° 3) 

El haber entrado 15 días tarde a la universidad lo apartó de los 
demás jóvenes, pues dice que ya estaban armados los grupos. 
 
El hecho de venir de un colegio en el cual se sentía como con 
su  familia,  fue  un  cambio  fuerte.  En  su  primer  año  en  la 
universidad se sintió muy solo, ya con el tiempo hizo su grupo 
de amigos con los que terminó la carrera. 
 
No  conocía  la  dinámica  de  la  universidad  y  en  especial  al 
Medio Universitario  (las  actividades que ofrecía).    Solo  supo 
de tenis y ahí estuvo los dos primeros semestres. 
 
Nota:  coincide  con otros participantes  respecto  a  la  soledad 
del primer semestre. 

Tema 4: perspectivas de la Religión   
“Pues mira que no… yo  fui muy  indiferente con eso, pues de 
hecho cuando yo entre  la universidad pues… no pues yo soy 
bautizado  y  toda  la  vaina,  pero  digamos  que  no  tenía muy 
buena  relación  en  el  sentido  con  la  iglesia”  (Página  N°  2, 
párrafo N° 2) 
 
“De hecho yo en un  tiempo  fui muy crítico de  la  iglesia   y el 
catolicismo,  y  todo,  pero  pues  igual  respetaba  que  la 
universidad  tuviera  eso;  las  primeras  materias  de  hecho 
fueron  propedéutica  de  la  fe  y  cristología,  y  estas  me 
trasmitieron  como un panorama muy general de que bueno 
igual hay que  respetar eso y el porqué se sigue esa  religión” 

A  pesar  de  ser  bautizado,  no  tenía  una  buena  relación  ni 
conocimiento del sentido de la iglesia. 
 
 
 
 
Reconoce que   a pesar de que  fue muy crítico de  la  iglesia y 
del catolicismo, respetó que la universidad tuviera una capilla. 
 
Las primeras materias, propedéutica de  la  fe y cristología,  le 
mostraron un panorama general del tema y del porque de  la 
relación religión‐ Universidad Javeriana 
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(Página N° 2, párrafo N° 4) 
Tema 5: percepción sobre la PUJ   

“El  fomento a que vos mismo  te valgas, que vos mismo seas 
responsable de tu vida, de tus acciones, de si vos verás si lucís 
o no, de si vos verás si sos responsable con tu vida académica 
o no, como que  todo depende de vos;  igual no conozco otra 
universidad,  entonces  no  puedo  comparar  en  ese  sentido, 
pero  lo que sí puedo decir es que ahora que estoy aplicando 
gran parte de mi carrera es como esa vaina de no quedarme 
varado,  o  sea  a  pesar  de  que  no  conozcas  eso  tienes  que 
investigar  o  buscar  información  para  que  puedas  aplicar  lo 
que necesitas” (Página N° 2, párrafo N° 5) 
 
“Es que mira, es que es parte de la universidad pero también 
es  parte  de  los  estudiantes;  yo  soy  testigo  de  eso,  la 
universidad ha hecho bastante por fomentar eso que tú dices 
de  la    formación  integral:  dictan  talleres  bacanísimos,  traen 
conferencistas  muy  interesantes,  los  centros  que  tiene  la 
universidad son geniales,  las actividades que  tiene; y yo digo 
sí, yo  soy  testigo de eso y participe de eso, y yo creo que  sí 
que  la universidad hace un gran esfuerzo; por eso yo si digo 
hay pelados que salen y pasan por nada de eso, pero  igual si 
hay  algo  extraño  y  es  que  todos  esos  pelados  salen  con  un 
sello diferente, con ese sello Javeriano, y que las empresas  los 
buscan  porque  son  personas  trabajadoras,  que  hacen  el 
esfuerzo por mejorarse y por mejorar lo que están haciendo y 
por mejorar su espacio; hay algo en el ambiente, en la relación 
que hace que  los  javerianos salgan con ese sello de ser seres 
integrales” (Página N° 6, párrafo N° 4). 

No  conoce  otra  universidad,  pero  si  puede  decir  que  la 
Javeriana fomenta la autonomía del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad fomenta la formación integral, pero en últimas 
es  el estudiante  el que  aprovecha o no, pues  la universidad 
brinda talleres, conferencias, diversidad de actividades.   
 
Sergio  también  afirma  que  aunque  los  estudiantes  no 
aprovechen  todo  lo que brinda  la universidad, siempre salen 
con  el  sello  javeriano,  el  sello  de  seres  integrales  y  esto  los 
hace muy demandados por las empresas. 
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Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario   
“Al  medio  universitario  llego  mediante  el  programa 
universitario de  liderazgo  ignaciano”  (Página N° 3, párrafo N° 
5) 
 
“Si claro  lo que  te decía del  tenis, pero yo no  sabía que eso 
hacia parte de  toda una estructura de  la universidad,  yo no 
conocía nada del medio sino que me metí en tenis, y también 
participe en percusión, en el grupo de percusión, entonces en 
primero  y  segundo  estuve  en  tenis;  tercero  cuarto  y  quinto 
estuve  en  percusión  y  luego  entre  al  grupo  de  liderazgo” 
(Página N° 3, párrafo N° 6) 

A  través  del  programa  de  liderazgo,  conoció  al  Medio 
Universitario. 
 
 
No  conocía  mucho  acerca  de  las  actividades  y  programas 
ofrecidos por  la universidad a través del Medio Universitario, 
en  los dos primeros  semestres estuvo en  tenis y en  tercero, 
cuarto y quinto en percusión;  solo en  la mitad de  su carrera 
entra al grupo de liderazgo. 

Tema  8:  encuentro  con  el  programa  de  Liderazgo 
Universitario Ignaciano 

 

“Yo  entré…  fue  como  por  una  fuerza  divina,  porque  no 
conocía nada y ya entré pues porque  fui a acompañar a una 
amiga que habían invitado allá; una amiga que es una tesa en 
la universidad, tenía muy buenas calificaciones y yo un día me 
la encontré e iba para la invitación que ustedes habían hecho, 
la acompañé, me quedé en la primera presentación y luego en 
la  segunda,  empezamos  con  la  misa  que  de  hecho  fue 
interesante, yo fui solo a esa misa” (Página N° 4, Párrafo N° 1) 
 
“Porque era un decisión que todavía tenía mis dudas, en este 
sentido siempre he sido como muy  independiente, como que 
entonces lo que voy a hacer mamá, papá,  pero ya” (Página N° 
4, párrafo N° 3) 

Sergio  dice  que  entró  al  programa  gracias  a  “una  fuerza 
divina”,  pues  fue  a  acompañar  a  una  amiga  que  iba  a  la 
primera  presentación  que  hizo  el  programa;  regreso  a  la 
segunda jornada y se quedó en la misa.  Hace énfasis en haber 
ido solo a  la ceremonia, a pesar de que  la  invitación  incluía a 
sus padres.  
 
 
 
 
Sergio  no  estaba  seguro  de  ingresar  al  programa,  aún  tenía 
dudas,  además  su  independencia  hizo  que  le  contará  a  sus 
padres lo que iba a hacer y no más. 

Tema 9: el grupo de liderazgo   
“Y el grupo pues son pelados muy bacanos, pues primero nos  Se siente identificado con el grupo de liderazgo, pues el haber 
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identifica  que  vivimos  lo  mismo  y  eso  es  lo  que  nos  ha 
identificado, y es lo que ha mantenido el lazo tanto tiempo, y 
sigue manteniendo el lazo, la experiencia que vivimos que nos 
hace  como  decir:  pilas muchachos,  eso  tenemos  que  hacer 
algo con eso que vivimos, porque creo que a más de uno nos 
prendió  el  chispazo  ahí  muy  interesante…”  (Página  N°  4, 
párrafo N° 6)  

vivido la experiencia juntos, los hace mantener un vínculo muy 
especial. 

Tema 10: transformación personal   

“No  pues  siempre  lo  he  dicho,  la  inserción  fue  lo  más,  lo 
máximo,  fue  un  chispazo  de  lo  que  es mi  vida  hoy  en  día, 
porque  mi  conciencia  y  Dios  me  están  diciendo  todo  el 
tiempo: ve, pensá en  los demás, pensá en como tus acciones 
pueden mejorar la vida de los demás, entonces ese fue como 
el primer chispazo.   Cuando estuvimos compartiendo con esa 
personas  allá,  con  unas  historias  de  vida  completamente 
diferentes a las nuestras y de verdad difíciles; entonces ahí fue 
como el primer chispazo, como para decir yo puedo ayudar a 
cambiar  ciertas  cosas  y  que  uno  es  privilegiado,  y  que  esa 
inserción  fue  como  ese  chispazo  a  darme  cuenta  de  que 
estaba  medio  perdido  y  eso  es  lo  que  estoy  haciendo 
actualmente,  y  eso  me  satisface muchísimo”  (Página  N°  4, 
párrafo N° 4) 
 
“Después del primer programa yo siempre  iba donde ustedes  
a que me aconsejaran, y  sobre  todo a que me escucharan y 
eso era importante para mi” (Página N° 4, párrafo N° 5) 
 
 
 

Resalta  el momento  de  la  inserción  como  lo máximo,  pues 
desde  ese momento,  su  conciencia  y  Dios  siempre  le  están 
diciendo que hacer, siempre pensando en los demás. 
 
El  compartir  con  personas  con  historias  de  vida  totalmente 
diferentes a las del grupo, lo hizo pensar en lo privilegiado que 
es y en la posibilidad de ayudar a transformar ciertas cosas.  
 
Piensa que antes de la inserción estaba “medio perdido” 
 
 
 
 
 
 
Después de  terminado el programa siguió yendo para que  lo 
aconsejarán,  sobre  todo  a  ser  escuchado,  aspecto  muy 
importante para él. 
 
Nota: resalta la posibilidad que le brindó el programa, a través 
de sus facilitadores, para ser escuchado. 
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“Claro y de hecho voy a hablar en  términos administrativos, 
pero uno siempre hace algo que se llama DOFA, y de hecho se 
aplica  a  otras  disciplinas,  entonces  uno  empieza  como  a 
identificar  porque  es  que  uno  siempre  hace  DOFA  para 
empresas,  y  es  que  la  debilidades  con  las  oportunidades 
fortalecerlas, ya entonces  si  tienes  fortalezas,  cómo afrontar 
esas amenazas que pueden haber, y de ahí salen estrategias, y 
de hecho así también  lo veo en mi vida, entonces si yo ya sé 
cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas, sé que 
oportunidades, que amenazas tengo en mi vida, se qué  cosas 
me ponen a temblar, que cosas me ponen a vibrar, se que ya 
me  conozco muy  bien,  que  tengo  estrategias  en mi  vida  y 
puedo  aplicar  esa  estrategia  en mi  vida,  y  lograr  lo  que  yo 
quiero  y  lo  que  quiero  conseguir  para  mi  vida  y  para  los 
demás,  y  pues  por  eso  lo  veo muy  positivo”  (Página  N°  5, 
párrafo N° 3) 
 
“De hecho sí, yo he mejorado  la relación con toda mi familia.  
Por ejemplo yo visito a mis abuelos a cada rato, los extraño, a 
mi abuela me encanta visitarla, a mis  tíos, a mis primos; con 
mi hermana ha mejorado mucho la relación, con mi mamá, mi 
papá,  yo  les  digo  te  quiero,  yo  creo  que  el  amor  ahora  lo 
manifiesto mas; el amor hacia a ellos, que siempre ha existido 
el amor  lógicamente, pero que ahora  lo puedo manifestar de 
una forma que ellos lo sientan y además que siempre he sido 
responsable,  y  ahora  pienso más  en  los  demás  que  antes; 
porque al principio veía la administración como un medio para 
enriquecerme,  las  herramientas  para  poder  enriquecerme, 
aunque  en  cierto  sentido  a  uno  en  la  academia  lo  incitan  a 

 
Para Sergio, el programa le ayudó a reconocer sus debilidades, 
oportunidades,  fortalezas  y  amenazas  (DOFA)  y  de  esta 
manera crear estrategias para su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifiesta que ha mejorado su relación familiar, con abuelos, 
tíos, primos, con sus padres y con su hermana.  Ahora es capaz 
de manifestar su amor, diciendo “te quiero”. 
 
Nota: al  igual de Johana Maya, descubre que  la expresión del 
amor le da sentido a su vida, a sus acciones. 
 
Ahora  piensa  en  los  demás,  cambió  su  perspectiva  de  la 
carrera,  antes  veía  la  administración  como  una  herramienta 
para  enriquecerse,  ahora  piensa  que  más  que  administrar 
empresas,  se  administran  personas  y  para  esto  se  debe  ser 
más humano. 
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eso, con una administración lo incitan a eso y busqué siempre 
pues  como  poder  ganar  más  plata,  olvidándome  que  para 
poder ganar más plata hay que administrar personas; vos no 
administras  empresas  sino  que  administras  personas,  vos 
tenés que ser humano, como tener esos rasgos, ser calificado” 
(Página N° 5, párrafo N° 4) 
 
“los facilitadores han sido claves en mi vida, yo creo que eso 
es también lo que brinda esa formación integral: lo espiritual.  
También  el  padre  Raúl  fue  un  acompañante  espiritual muy 
interesante, que siempre me hablaba de Dios como un amigo, 
como un ser que siempre está ahí acompañándolo siempre a 
uno,  y  eso  me  ayudó  muchísimo.    y  Jorge  y  Ernesto,  dos 
amigos para escucharme y darme muy buenos consejos, sobre 
todo para escucharme” (Página N° 7, párrafo N° 2) 

 
Nota:  hace  una  crítica  a  la  carrera  al  admitir  que  ha  y  un 
énfasis  en  producir  riqueza  económica,  sin  dimensionar  lo 
humano. 
 
 
 
Lo  espiritual  hace  parte  de  la  formación  integral,  por  eso 
Sergio destaca la labor de los facilitadores del programa, como 
claves en su vida.  
 
Resalta  la  labor  del  Padre  Raúl  como  un  acompañante 
espiritual, quién le hablaba de Dios como un amigo; también a 
Jorge y Ernesto como buenos escuchas y consejeros. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo   
“…y  también  como  con ellos  son muy  líderes,  también  cada 
uno de ellos aprendió a identificar en el programa que un líder 
no es siempre el que está a  la cabeza; no, el  liderazgo es de 
muchas  formas, empezando por vos, empezás a conocerte a 
vos  mismo,  entonces  eso  aprendí  con  mis  compañeros  a 
identificar esos diferentes rasgos y estilos de  liderazgo y que 
no  es  el  único  el mío,  sino  el  que  cada  uno  pueda  tener” 
(Página N° 4, párrafo N° 6) 

Junto con el grupo de liderazgo comprendió que un líder no es 
el que siempre está en  la cabeza, hoy es capaz de  identificar 
diversos rasgos y estilos de  liderazgo.   Se trata de empezar a 
conocerse,  para  luego  poner  al  servicio  del  grupo,  de  la 
sociedad los talentos que se tienen. 

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional   
“Pues  tengo unos  sueños muy bacanos,   pero para  lograrlos 
tengo mucho  por  trabajar  todavía,  espero  poder  cumplirlos 
pero  quiero montar  una  empresa  y  de  hecho  donde  estoy 
trabajando  ahora  hay  muchas  herramientas  de  eso,  y  es 

Sergio sueña con montar una empresa y dice que para lograrlo 
debe  trabajar  bastante.    La  empresa  debe  conectar  las 
finanzas  con  la  labor  social,  lograr hacer  acompañamiento  a 
las  fundaciones  para  que  planteen  bien  sus  proyectos  y  así 
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montar una empresa de Fund Raising y ahí está la conexión de 
lo  que  yo  hago,  de  las  finanzas  con  la  labor  social,  que  es 
conseguir  recursos  para  proyectos  sociales.    Lo  que  pasa 
muchas  veces  es  que  los  proyectos  sociales  no  están  bien 
planteados  y  no  están  bien  vendidos  en  el  extranjero, 
entonces que bacano de verdad con esos proyectos ayudarles 
a  los que tienen  fundaciones, que  los proyectos queden bien 
planteados,  hacerles  un  acompañamiento  y  además 
conseguirles  los  recursos  en  el  extranjero;  conseguirme  tres 
fondos en el extranjero, tres fundaciones en el extranjero bien 
grandes  que  patrocinen  varios  proyectos,  eso  es  lo  que 
quiero;  para  eso  lógicamente  necesito  el  inglés  y  seguir 
aprendiendo  y  eso  digamos  que  lo  hago  en  mi  empresa” 
(Página N° 7, párrafo N° 1) 

puedan adquirir recursos del exterior. 
 

Tema 14: Figuras de admiración   

“Hablando  de  docentes  Julio  Cesar  Paz  me  dejó  un 
pensamiento estratégico increíble que aplico bastante hoy en 
día; no y pues  lógicamente  lo del programa, porque ustedes 
influyeron muchísimo en mi vida; y de otros docentes digamos 
pues Alejandro Ochoa que de hecho hoy es mi  jefe, me dio 
mercados financieros, uno de los profesores mas cuchillas que 
he tenido, el más teso.  Él por ejemplo el hizo un parcial en el 
semestre que valía bastante, un parcial al  final del  semestre 
que  reunía  todos  las  lecturas  que  habíamos  hecho  y  duro 
como  tres  horas  ese  parcial,  pero  lo  que  me  parecía  muy 
interesante de la clase de él era que en clase el nos dejaba las 
lecturas  para  la  casa,  una  clase  que  duraba  cuatro  horas 
nosotros dedicábamos una hora a  lo de  la clase y el  resto  lo 
dedicábamos  a  temas  que  eran  muy  importantes  para  ser 

Sergio destaca a Julio César Paz, a  las personas del programa 
de  liderazgo  y  a  Alejandro  Ochoa,  como  personas  que  han 
influido en su vida, dejando enseñanzas importantes. 
 
Rescata  de  la  Clase  del  profesor  Ochoa  el  hecho  de  que 
dedicara  parte  del  tiempo  de  la  clase  a  entregarles 
herramientas  que  son  importantes  para  su  desempeño 
profesional. 
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profesional hoy en día; el nos hacía  la parte de presentación, 
nosotros  lo  teníamos  que  hacer  sin  usar  muletillas,  por 
ejemplo,  de  hecho  a  principio  de  semestre  el  dijo  vamos  a 
hacer una cosa:  los que utilizan muletillas van mil pesos a un 
fondo, al  final ustedes verán que hacen con ese  fondo, pero 
no  quiero muletillas,  nada  de  eee,  tampoco  quiero  eso  del 
spaninglish, o me habla es español o me habla en inglés, pero 
nada de eso que no se que no se cuanto y después me habla 
en  español.    Primero  me  hablan  español,  aquí  y  en  las 
exposiciones también; al principio fue una cosa durísima, pero 
después  ya  éramos más  consientes  de  cuando  hablábamos, 
antes de hablar pensábamos y expresábamos bien  las  ideas, 
eso nos ayudo muchísimo , también fue un recorderis de todo 
de  la  contabilidad  financiera, me  fue muy  bien  esa  clase  y 
después me  llamó  para  que  trabajara  con  él”  (Página N°  2, 
párrafo N° 6)  
Tema 15: Ambiente familiar   

“Bueno  mi  hermana  estudia  ciencias  políticas;  con  mi 
hermana hacemos unos debates muy  interesantes porque yo 
soy  como muy  neutro, mi  hermana  es mas  de  izquierda  y 
lógicamente  pues  porque  yo  tengo  el  panorama  de  las 
ciencias  económicas,  de  la  economía  en  general,  de  la 
macroeconomía, y yo si veo  los  índices económicos como de 
bueno  hay  que  ver  el  crecimiento  del  PIB,  la  inversión 
extranjera  directa,  bueno  construyo  unos  indicadores  que  a 
veces pueden ser contrarios a los indicadores sociales, a veces 
hasta  yo diría que  funcionan de  forma  adversa pero  a  largo 
plazo  de  pronto  si  se  parecen;  pero  a  corto  plazo  son  una 
vaina  loca, mi hermana debate mucho y yo creo que eso me 

Los debates con su hermana, que estudia ciencias políticas, lo 
ha vuelto más  crítico y  le han permitido  fundamentar mejor 
sus argumentos.  Algo que debaten constantemente es acerca 
de  los  indicadores,  pues  lo  que  para  Sergio  se  resuelve  en 
indicadores económicos, a través de la inversión extranjera, el 
PIB, la macroeconomía, para su hermana es todo lo contrario, 
pues ella habla de  indicadores sociales.   Según Sergio ella es 
de izquierda. 
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dio unas herramientas muy bacanas, porque soy más crítico, 
también y puedo pararme mejor en los temas y dar mi punto 
de vista” (Página N° 3, párrafo N° 1) 
 
“Mi mama  siempre me  habla  del  esoterismo,  ella  se  lee  un 
libro  y  me  dice  mira  y  empieza  a  hablarme  de  sus  libros; 
entonces  ahí  me  da  un  panorama  de  la  metafísica,  del 
funcionamiento de unidades en el mundo que solo ella me ha 
dado; de  lo que dice Kapra, de  lo que dicen  los Budistas, el 
Tao, entonces me ha dado un panorama cultural muy bacano 
y  también  espiritual:  como  del  manejo  de  la  energía,  del 
positivismo, porque mi mamá es una persona muy positiva, es 
una persona que siempre está pensando en que las cosas van 
a salir bien, yo creo que yo me he impregnado mucho de ella, 
ese punto lo tengo ahí como de ella” (Página N° 3, párrafo N° 
2) 
 
“De mi papá, la nobleza, sencillez, ser siempre humilde con la 
vida y con  las cosas que uno hace de  tomar bien  las cosas y 
también como no olvidarse de donde viene uno y que proceso 
ha pasado” (Página N° 3, párrafo N° 3) 

 
 
 
 
Se considera una persona emprendedora y positiva, cualidad 
heredada  de  su  mamá,  quién  lo  impregna  de  energías 
positivas.   Su madre  le ha aportado conocimientos acerca de 
la metafísica, del Tao, del Budismo y de autores como Kapra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dice que de su padre heredó la humildad y como no olvidarse 
de su pasado, de sus raíces. 

Tema 17: Conceptualización de espiritualidad Ignaciana   

“la primera relación, digamos, que tuve con    la espiritualidad 
ignaciana  fue  cuando  vi  propedéutica  de  la  fe  en  primer 
semestre, fue extraño, de hecho porque yo lloré y todo en un 
retiro espiritual que me  tocó un día, yo me  fui a  la  capilla y 
lloré y todo porque yo me reconocí, me di cuenta de muchas 
cosas que Dios ha hecho por mí y por mi  familia, que no me 
había dado cuenta antes con ese diálogo como con un amigo, 

La primera relación que tuvo con la espiritualidad, fue cuando 
vio, propedéutica de  la  fe, en primer  semestre.   Durante un 
retiro espiritual  lloró, pues  reconoció a Dios  como un amigo 
que ha hecho muchas cosas por él y por su familia. 
 
A pesar de  reconocer  su  catolicismo, dice haber pasado por 
una experiencia divina, una confrontación que después con el 
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porque uno  es  católico, pero  el  tema  es que  fue  como mas 
divina  la vaina,  fue como una primera confrontación pero ya 
después  comprendí  con  el  programa  que  eso  es  una  fuerza 
que va mas allá del entendimiento y que está ahí presente, y 
que ha estado presente todo el tiempo en mi vida y antes no 
me  daba  cuenta  de  eso;  el  programa  me  ayudó  a  darme 
cuenta  de  eso,  que  hay  una  energía  ahí  grandísima  que 
siempre me ha estado acompañando” (Página N° 5, párrafo N° 
1) 
 
“La espiritualidad ignaciana, es la oportunidad para conocerte 
y conocer a Dios  eso en pocas palabras” (Página N° 5, párrafo 
N° 2) 
 
“Un estudiante de  la Javeriana debe darse  la oportunidad de 
explorar  la  espiritualidad  ignaciana  para  ser  un  buen 
profesional,  y  con  principios  y  con  valores,  que  es  lo  que 
necesita  nuestro  mundo  actual:  mas  solidaridad,  mas 
tolerancia, mas amor, entonces  la espiritualidad  ignaciana  te 
da todos esos valores, te da como toda esa ruta para que tus 
actos  sean  como  ese  sello  de  comprensión  del  otro,  de  la 
inclusión del otro” (Página N° 6, párrafo N° 1) 

programa comprendió que se  trata de una  fuerza divina que 
siempre ha estado con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Sergio, la espiritualidad ignaciana, es la oportunidad para 
conocerte y conocer a Dios 
 
 
La  espiritualidad  ignaciana  logra mejores  profesionales,  con 
principios  y  valores,  cualidades  que  deben  tener  los 
profesionales   del mundo actual, en donde  la solidaridad y el 
servicio son importantes. 
 

Tema 18: Otros comentarios   

“En este momento estoy dedicado a la profesión, a la práctica 
de  lo  que  vi  en mi  carrera.    Por  un  lado me  tocó  priorizar, 
estaba  metido  en  mucho  cuento,  en  muchas  cosas;  el 
semestre  pasado  estaba muy  lleno  de  cosas  como:  Rotarac, 
que  es  la  organización  a  la  que  todavía  pertenezco;  está  el 
comité de valores de la Javeriana; estaba de monitor de unas 

Sergio  afirma  que  en  este  momento  está  priorizando  sus 
acciones,  pues  viene  de  vivir  un  semestre  en  el  cual  estuvo 
liderando muchas actividades. 
 
En  su  paso  en  la  coordinación  del  Comité  de  Gestión 
Estudiantil  (CGE) y  su  función  como Presidente del grupo de 
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personas  con  discapacidad;  estaba  trabajando  cuando  me 
quedaba tiempo en la empresa en la que actualmente laboro; 
estaba en el CGE (Comité de Gestión Estudiantil) y el semestre 
pasado estaba coordinándolo y casi no le dedicaba tiempo a la 
novia;  y  el  grupo  de  liderazgo  que  de  hecho  el  semestre 
pasado… ah y la tesis” (Página N° 6, párrafo N° 2) 
 
 
 
 
“Pues digamos que familia, trabajo, la familia incluye mi novia, 
pero en este momento está en otra parte aunque igual desde 
acá  le hago campo, pero bueno…  familia,  trabajo, el estudio, 
pues bueno en el estudio no mas estoy viendo una materia, 
entonces es más trabajo que todo, me tocó salirme de todo lo 
de  la  universidad  porque  ya  estoy  trabajando  tiempo 
completo;  no  puedo  sacarle  tiempo  a  tanta  cosa  en  que 
estaba; digamos que Rotarac sigue siendo mi conexión con  la 
parte de mi trabajo, con los demás, el trabajo social esa es mi 
conexión y lo del liderazgo; y sobre todo el liderazgo ignaciano 
he  tratado  de  comprender  en  que  esta  cada  uno  de  mis 
socios, pues de hecho yo  soy el presidente actualmente y  si 
me toca ser como el  líder ahí entonces es como partir de    la 
comprensión  del  otro,  de  cada  uno  porque  está  ahí  que  lo 
motiva y  lograr que  cumplan  sus expectativas”  (Página N° 6, 
párrafo N° 3) 

Rotarac, le permitió hacer la conexión con la parte social, pues 
al  ser  el  coordinador,  siempre  estuvo mirando  a  los  demás, 
motivándolos  a  que  cumplan  sus metas.    En  ello  resalta  la 
aplicación de lo aprendido en torno al liderazgo ignaciano. 
 
Nota:  es  notorio  la  transformación  de  Sergio  respecto  a  su 
actuar como  líder, de  ser un estudiante que  le costó un año 
encontrar a un grupo para asumir su proceso  formativo, hoy 
día lidera muchos proyectos tanto en la universidad, como por 
fuera de ella. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 

Código entrevista: Sergio Cadavid007 
Nombre del informante: Sergio Ramiro Cadavid 
Lugar y fecha de la entrevista: septiembre 21, PUJ Cali. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 

Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ Explicación del investigador 

“Bueno, yo toda mi primaria la estudié en el Luis Horacio 
Gómez con una metodología  Waldorf que es una bien 
interesante, pues en el sentido de la espiritualidad me parece 
que a uno le da como cierta espiritualidad desde un enfoque 
de los ángeles  muy interesante y artístico.  También en 
bachillerato me pasé al colegio Ideas, que también es una 
metodología muy interesante porque es mucho mas 
ecológico, desde la comprensión del ecosistema y de la 
naturaleza, bueno un colegio ecológico pues como esa 
interacción que tenemos nosotros con la naturaleza pues 
digamos que ahí cosas muy interesantes frente a la vida,  
frente al respeto a la naturaleza más que todo” (Página No.1, 
párrafo No.1). 
 

Comentario:  
Sus estudios de primaria en el colegio Luis Horacio Gómez, 
fortalecen a Sergio en el sentido de la espiritualidad, ya en la 
secundaria en el colegio IDEAS, a través del encuentro con la 
ecología, con el ecosistema, encuentra cosas que para su vida 
son interesantes. 

Tema 2: Selección de la profesión  
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“De hecho, antes  de salir, pero igual lo de la administración 
de empresas ya lo tenía claro hace rato, desde noveno o 
décimo ya lo tenía claro, pero también me gustaba mucho la 
ecología lo de los ecosistemas y de cómo cada elemento que 
está ahí es parte de y cómo si hace falta ese elemento como 
puede dañar el sistema, me parecía muy interesante.  Pero 
igual la administración me parecía que tenía mucho mas 
campo de acción y por eso me fui por el campo de acción de la 
administración, elegí la universidad Javeriana, de hecho yo 
estaba entre la universidad del Valle y la Javeriana, cuando fui  
a expo Javeriana me gustó mucho, me pareció que tenía una 
connotación más humana y que el campo de acción daba más 
para emprendimiento, que no era tan técnico como en la del 
Valle, y además en ese momento la universidad estaba en 
esos conflictos y había a cada rato paros, y entonces yo no 
pues… para eso me metí a la Javeriana” (Página No.1, párrafo 
No.1). 
 
“Bueno voy a reconocer que mi papá es administrador, el 
maneja el campo con un tío que también es administrador 
independiente, y mi mamá es odontóloga pero es comercial, 
en este momento no se dedica a la odontología sino que se 
dedica al comercio.  Son como esos ejemplos, igual no fue  
que me dijeran: no estudia esto, si no fue más como ver eso.  
Además que yo con el manejo de la plata soy desde pelado 
muy responsable y como muy, si  como que siempre he 
estado muy centralizado con eso del manejo del dinero, 
entonces eso fue como que me motivó lo de la 
administración” (Página N° 1, Párrafo N° 2) 

Desde que estaba en grado noveno, tenía claro que iba a 
estudiar administración de empresas por el campo de acción 
de la carrera, aunque era fascinante el tema de la ecología. 
Tenía entre sus opciones la Universidad del Valle y la 
Javeriana, eligió esta última porque había ido a expo-javeriana 
y vio que ahí estaba fortalecido el campo del emprendimiento, 
además le pareció que tenía una connotación más humana.  
La universidad del valle en cambio tenía un perfil más técnico 
y en ese momento estaba en paro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que su padre es administrador, Sergio se decide 
por la administración por gusto propio, en ningún momento 
fue presionado por sus padres.  Según él, desde pequeño 
siempre ha tenido gusto por el manejo del dinero. 
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Tema 3: adaptación a la Universidad  

“Pues de hecho la primera impresión fue muy tenaz porque yo 
llegue 15 días tarde y ya todo el mundo estaba como con su 
parchecito y yo llegue solo.  Prácticamente fue algo hostil al 
principio porque fue un cambio muy tenaz, porque venía de 
un colegio donde éramos todos una familia, me conocía con 
todos, hasta los pelados de séptimo, hablaba con ellos…  
llegar a un sitio donde no conocía a nadie y ahí poco a poco  
fui conociendo gente, me hice a un grupo de amigos con los 
que hice casi toda mi carrera; al principio esa fue mi primera 
impresión.  El primer año fue muy solo, de verdad me sentía 
muy solo en la universidad, poco acompañado, la verdad no 
conocía nada de lo que ofrecían en la universidad a excepción 
de tenis, ahí yo me metí a tenis los primeros dos semestres, 
pero no conocía las otras cosas que después vine a conocer 
más adelante” (Página N° 1, párrafo N° 3) 

El haber entrado 15 días tarde a la universidad lo apartó de los 
demás jóvenes, pues dice que ya estaban armados los grupos.  
 
El hecho de venir de un colegio en el cual se sentía como con 
su familia, fue un cambio fuerte. En su primer año en la 
universidad se sintió muy solo, ya con el tiempo hizo su grupo 
de amigos con los que terminó la carrera. 
 
No conocía la dinámica de la universidad y en especial al 
Medio Universitario (las actividades que ofrecía).  Solo supo 
de tenis y ahí estuvo los dos primeros semestres. 
 
Nota: coincide con otros participantes respecto a la soledad 
del primer semestre. 

Tema 4: perspectivas de la Religión  

“Pues mira que no… yo fui muy indiferente con eso, pues de 
hecho cuando yo entre la universidad pues… no pues yo soy 
bautizado y toda la vaina, pero digamos que no tenía muy 
buena relación en el sentido con la iglesia” (Página N° 2, 
párrafo N° 2) 
 
“De hecho yo en un tiempo fui muy crítico de la iglesia  y el 
catolicismo, y todo, pero pues igual respetaba que la 
universidad tuviera eso; las primeras materias de hecho 
fueron propedéutica de la fe y cristología, y estas me 
trasmitieron como un panorama muy general de que bueno 
igual hay que respetar eso y el porqué se sigue esa religión” 

A pesar de ser bautizado, no tenía una buena relación ni 
conocimiento del sentido de la iglesia. 
 
 
 
 
Reconoce que  a pesar de que fue muy crítico de la iglesia y 
del catolicismo, respetó que la universidad tuviera una capilla.  
 
Las primeras materias, propedéutica de la fe y cristología, le 
mostraron un panorama general del tema y del porque de la 
relación religión- Universidad Javeriana 
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(Página N° 2, párrafo N° 4) 

Tema 5: percepción sobre la PUJ  

“El fomento a que vos mismo te valgas, que vos mismo seas 
responsable de tu vida, de tus acciones, de si vos verás si lucís 
o no, de si vos verás si sos responsable con tu vida académica 
o no, como que todo depende de vos; igual no conozco otra 
universidad, entonces no puedo comparar en ese sentido, 
pero lo que sí puedo decir es que ahora que estoy aplicando 
gran parte de mi carrera es como esa vaina de no quedarme 
varado, o sea a pesar de que no conozcas eso tienes que 
investigar o buscar información para que puedas aplicar lo 
que necesitas” (Página N° 2, párrafo N° 5) 
 
“Es que mira, es que es parte de la universidad pero también 
es parte de los estudiantes; yo soy testigo de eso, la 
universidad ha hecho bastante por fomentar eso que tú dices 
de la  formación integral: dictan talleres bacanísimos, traen 
conferencistas muy interesantes, los centros que tiene la 
universidad son geniales, las actividades que tiene; y yo digo 
sí, yo soy testigo de eso y participe de eso, y yo creo que sí 
que la universidad hace un gran esfuerzo; por eso yo si digo 
hay pelados que salen y pasan por nada de eso, pero igual si 
hay algo extraño y es que todos esos pelados salen con un 
sello diferente, con ese sello Javeriano, y que las empresas  los 
buscan porque son personas trabajadoras, que hacen el 
esfuerzo por mejorarse y por mejorar lo que están haciendo y 
por mejorar su espacio; hay algo en el ambiente, en la relación 
que hace que los javerianos salgan con ese sello de ser seres 
integrales” (Página N° 6, párrafo N° 4). 

No conoce otra universidad, pero si puede decir que la 
Javeriana fomenta la autonomía del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad fomenta la formación integral, pero en últimas 
es el estudiante el que aprovecha o no, pues la universidad 
brinda talleres, conferencias, diversidad de actividades.   
 
Sergio también afirma que aunque los estudiantes no  
aprovechen todo lo que brinda la universidad, siempre salen 
con el sello javeriano, el sello de seres integrales y esto los 
hace muy demandados por las empresas. 
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Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario  

“Al medio universitario llego mediante el programa 
universitario de liderazgo ignaciano” (Página N° 3, párrafo N° 
5) 
 
“Si claro lo que te decía del tenis, pero yo no sabía que eso 
hacia parte de toda una estructura de la universidad, yo no 
conocía nada del medio sino que me metí en tenis, y también 
participe en percusión, en el grupo de percusión, entonces en 
primero y segundo estuve en tenis; tercero cuarto y quinto 
estuve en percusión y luego entre al grupo de liderazgo” 
(Página N° 3, párrafo N° 6) 

A través del programa de liderazgo, conoció al Medio 
Universitario. 
 
 
No conocía mucho acerca de las actividades y programas 
ofrecidos por la universidad a través del Medio Universitario, 
en los dos primeros semestres estuvo en tenis y en tercero, 
cuarto y quinto en percusión; solo en la mitad de su carrera 
entra al grupo de liderazgo. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano 

 

“Yo entré… fue como por una fuerza divina, porque no 
conocía nada y ya entré pues porque fui a acompañar a una 
amiga que habían invitado allá; una amiga que es una tesa en 
la universidad, tenía muy buenas calificaciones y yo un día me 
la encontré e iba para la invitación que ustedes habían hecho, 
la acompañé, me quedé en la primera presentación y luego en 
la segunda, empezamos con la misa que de hecho fue 
interesante, yo fui solo a esa misa” (Página N° 4, Párrafo N° 1) 
 
“Porque era un decisión que todavía tenía mis dudas, en este 
sentido siempre he sido como muy independiente, como que 
entonces lo que voy a hacer mamá, papá,  pero ya” (Página N° 
4, párrafo N° 3) 

Sergio dice que entró al programa gracias a “una fuerza 
divina”, pues fue a acompañar a una amiga que iba a la 
primera presentación que hizo el programa; regreso a la 
segunda jornada y se quedó en la misa.  Hace énfasis en haber 
ido solo a la ceremonia, a pesar de que la invitación incluía a 
sus padres.  
 
 
 
 
Sergio no estaba seguro de ingresar al programa, aún tenía 
dudas, además su independencia hizo que le contará a sus 
padres lo que iba a hacer y no más. 

Tema 9: el grupo de liderazgo  

“Y el grupo pues son pelados muy bacanos, pues primero nos Se siente identificado con el grupo de liderazgo, pues el haber 
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identifica que vivimos lo mismo y eso es lo que nos ha 
identificado, y es lo que ha mantenido el lazo tanto tiempo, y 
sigue manteniendo el lazo, la experiencia que vivimos que nos 
hace como decir: pilas muchachos, eso tenemos que hacer 
algo con eso que vivimos, porque creo que a más de uno nos 
prendió el chispazo ahí muy interesante…” (Página N° 4, 
párrafo N° 6)  

vivido la experiencia juntos, los hace mantener un vínculo muy 
especial. 

Tema 10: transformación personal  

“No pues siempre lo he dicho, la inserción fue lo más, lo 
máximo, fue un chispazo de lo que es mi vida hoy en día, 
porque mi conciencia y Dios me están diciendo todo el 
tiempo: ve, pensá en los demás, pensá en como tus acciones 
pueden mejorar la vida de los demás, entonces ese fue como 
el primer chispazo.  Cuando estuvimos compartiendo con esa 
personas allá, con unas historias de vida completamente 
diferentes a las nuestras y de verdad difíciles; entonces ahí fue 
como el primer chispazo, como para decir yo puedo ayudar a 
cambiar ciertas cosas y que uno es privilegiado, y que esa 
inserción fue como ese chispazo a darme cuenta de que 
estaba medio perdido y eso es lo que estoy haciendo 
actualmente, y eso me satisface muchísimo” (Página N° 4, 
párrafo N° 4) 
 
“Después del primer programa yo siempre iba donde ustedes  
a que me aconsejaran, y sobre todo a que me escucharan y 
eso era importante para mi” (Página N° 4, párrafo N° 5) 
 
 
 

Resalta el momento de la inserción como lo máximo, pues 
desde ese momento, su conciencia y Dios siempre le están 
diciendo que hacer, siempre pensando en los demás. 
 
El compartir con personas con historias de vida totalmente 
diferentes a las del grupo, lo hizo pensar en lo privilegiado que 
es y en la posibilidad de ayudar a transformar ciertas cosas.  
 
Piensa que antes de la inserción estaba “medio perdido” 
 
 
 
 
 
 
Después de terminado el programa siguió yendo para que lo 
aconsejarán, sobre todo a ser escuchado, aspecto muy 
importante para él. 
 
Nota: resalta la posibilidad que le brindó el programa, a través 
de sus facilitadores, para ser escuchado. 
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“Claro y de hecho voy a hablar en términos administrativos, 
pero uno siempre hace algo que se llama DOFA, y de hecho se 
aplica a otras disciplinas, entonces uno empieza como a 
identificar porque es que uno siempre hace DOFA para 
empresas, y es que la debilidades con las oportunidades 
fortalecerlas, ya entonces si tienes fortalezas, cómo afrontar 
esas amenazas que pueden haber, y de ahí salen estrategias, y 
de hecho así también lo veo en mi vida, entonces si yo ya sé 
cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas, sé que 
oportunidades, que amenazas tengo en mi vida, se qué  cosas 
me ponen a temblar, que cosas me ponen a vibrar, se que ya 
me conozco muy bien, que tengo estrategias en mi vida y 
puedo aplicar esa estrategia en mi vida, y lograr lo que yo 
quiero y lo que quiero conseguir para mi vida y para los 
demás, y pues por eso lo veo muy positivo” (Página N° 5, 
párrafo N° 3) 
 
“De hecho sí, yo he mejorado la relación con toda mi familia.  
Por ejemplo yo visito a mis abuelos a cada rato, los extraño, a 
mi abuela me encanta visitarla, a mis tíos, a mis primos; con 
mi hermana ha mejorado mucho la relación, con mi mamá, mi 
papá, yo les digo te quiero, yo creo que el amor ahora lo 
manifiesto mas; el amor hacia a ellos, que siempre ha existido 
el amor lógicamente, pero que ahora lo puedo manifestar de 
una forma que ellos lo sientan y además que siempre he sido 
responsable, y ahora pienso más en los demás que antes; 
porque al principio veía la administración como un medio para 
enriquecerme, las herramientas para poder enriquecerme, 
aunque en cierto sentido a uno en la academia lo incitan a 

 
Para Sergio, el programa le ayudó a reconocer sus debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) y de esta 
manera crear estrategias para su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifiesta que ha mejorado su relación familiar, con abuelos, 
tíos, primos, con sus padres y con su hermana.  Ahora es capaz 
de manifestar su amor, diciendo “te quiero”. 
 
Nota: al igual de Johana Maya, descubre que la expresión del 
amor le da sentido a su vida, a sus acciones. 
 
Ahora piensa en los demás, cambió su perspectiva de la 
carrera, antes veía la administración como una herramienta 
para enriquecerse, ahora piensa que más que administrar 
empresas, se administran personas y para esto se debe ser 
más humano. 
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eso, con una administración lo incitan a eso y busqué siempre 
pues como poder ganar más plata, olvidándome que para 
poder ganar más plata hay que administrar personas; vos no 
administras empresas sino que administras personas, vos 
tenés que ser humano, como tener esos rasgos, ser calificado” 
(Página N° 5, párrafo N° 4) 
 
“los facilitadores han sido claves en mi vida, yo creo que eso 
es también lo que brinda esa formación integral: lo espiritual.  
También el padre Raúl fue un acompañante espiritual muy 
interesante, que siempre me hablaba de Dios como un amigo, 
como un ser que siempre está ahí acompañándolo siempre a 
uno, y eso me ayudó muchísimo.  y Jorge y Ernesto, dos 
amigos para escucharme y darme muy buenos consejos, sobre 
todo para escucharme” (Página N° 7, párrafo N° 2) 

 
Nota: hace una crítica a la carrera al admitir que ha y un 
énfasis en producir riqueza económica, sin dimensionar lo 
humano. 
 
 
 
Lo espiritual hace parte de la formación integral, por eso 
Sergio destaca la labor de los facilitadores del programa, como 
claves en su vida.  
 
Resalta la labor del Padre Raúl como un acompañante 
espiritual, quién le hablaba de Dios como un amigo; también a 
Jorge y Ernesto como buenos escuchas y consejeros. 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo  

“…y también como con ellos son muy líderes, también cada 
uno de ellos aprendió a identificar en el programa que un líder 
no es siempre el que está a la cabeza; no, el liderazgo es de 
muchas formas, empezando por vos, empezás a conocerte a 
vos mismo, entonces eso aprendí con mis compañeros a 
identificar esos diferentes rasgos y estilos de liderazgo y que 
no es el único el mío, sino el que cada uno pueda tener” 
(Página N° 4, párrafo N° 6) 

Junto con el grupo de liderazgo comprendió que un líder no es 
el que siempre está en la cabeza, hoy es capaz de identificar 
diversos rasgos y estilos de liderazgo.  Se trata de empezar a 
conocerse, para luego poner al servicio del grupo, de la 
sociedad los talentos que se tienen. 

Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional  

“Pues tengo unos sueños muy bacanos,  pero para lograrlos 
tengo mucho por trabajar todavía, espero poder cumplirlos 
pero quiero montar una empresa y de hecho donde estoy 
trabajando ahora hay muchas herramientas de eso, y es 

Sergio sueña con montar una empresa y dice que para lograrlo 
debe trabajar bastante.  La empresa debe conectar las 
finanzas con la labor social, lograr hacer acompañamiento a 
las fundaciones para que planteen bien sus proyectos y así 



9 

 

montar una empresa de Fund Raising y ahí está la conexión de 
lo que yo hago, de las finanzas con la labor social, que es 
conseguir recursos para proyectos sociales.  Lo que pasa 
muchas veces es que los proyectos sociales no están bien 
planteados y no están bien vendidos en el extranjero, 
entonces que bacano de verdad con esos proyectos ayudarles 
a los que tienen fundaciones, que los proyectos queden bien 
planteados, hacerles un acompañamiento y además 
conseguirles los recursos en el extranjero; conseguirme tres 
fondos en el extranjero, tres fundaciones en el extranjero bien 
grandes que patrocinen varios proyectos, eso es lo que 
quiero; para eso lógicamente necesito el inglés y seguir 
aprendiendo y eso digamos que lo hago en mi empresa” 
(Página N° 7, párrafo N° 1) 

puedan adquirir recursos del exterior. 
 

Tema 14: Figuras de admiración  

“Hablando de docentes Julio Cesar Paz me dejó un 
pensamiento estratégico increíble que aplico bastante hoy en 
día; no y pues lógicamente lo del programa, porque ustedes 
influyeron muchísimo en mi vida; y de otros docentes digamos 
pues Alejandro Ochoa que de hecho hoy es mi jefe, me dio 
mercados financieros, uno de los profesores mas cuchillas que 
he tenido, el más teso.  Él por ejemplo el hizo un parcial en el 
semestre que valía bastante, un parcial al final del semestre 
que reunía todos las lecturas que habíamos hecho y duro 
como tres horas ese parcial, pero lo que me parecía muy 
interesante de la clase de él era que en clase el nos dejaba las 
lecturas para la casa, una clase que duraba cuatro horas 
nosotros dedicábamos una hora a lo de la clase y el resto lo 
dedicábamos a temas que eran muy importantes para ser 

Sergio destaca a Julio César Paz, a las personas del programa 
de liderazgo y a Alejandro Ochoa, como personas que han 
influido en su vida, dejando enseñanzas importantes. 
 
Rescata de la Clase del profesor Ochoa el hecho de que 
dedicara parte del tiempo de la clase a entregarles 
herramientas que son importantes para su desempeño 
profesional. 
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profesional hoy en día; el nos hacía la parte de presentación, 
nosotros lo teníamos que hacer sin usar muletillas, por 
ejemplo, de hecho a principio de semestre el dijo vamos a 
hacer una cosa: los que utilizan muletillas van mil pesos a un 
fondo, al final ustedes verán que hacen con ese fondo, pero 
no quiero muletillas, nada de eee, tampoco quiero eso del 
spaninglish, o me habla es español o me habla en inglés, pero 
nada de eso que no se que no se cuanto y después me habla 
en español.  Primero me hablan español, aquí y en las 
exposiciones también; al principio fue una cosa durísima, pero 
después ya éramos más consientes de cuando hablábamos, 
antes de hablar pensábamos y expresábamos bien las ideas, 
eso nos ayudo muchísimo , también fue un recorderis de todo 
de la contabilidad financiera, me fue muy bien esa clase y 
después me llamó para que trabajara con él” (Página N° 2, 
párrafo N° 6)  

Tema 15: Ambiente familiar  

“Bueno mi hermana estudia ciencias políticas; con mi 
hermana hacemos unos debates muy interesantes porque yo 
soy como muy neutro, mi hermana es mas de izquierda y 
lógicamente pues porque yo tengo el panorama de las 
ciencias económicas, de la economía en general, de la 
macroeconomía, y yo si veo los índices económicos como de 
bueno hay que ver el crecimiento del PIB, la inversión 
extranjera directa, bueno construyo unos indicadores que a 
veces pueden ser contrarios a los indicadores sociales, a veces 
hasta yo diría que funcionan de forma adversa pero a largo 
plazo de pronto si se parecen; pero a corto plazo son una 
vaina loca, mi hermana debate mucho y yo creo que eso me 

Los debates con su hermana, que estudia ciencias políticas, lo 
ha vuelto más crítico y le han permitido fundamentar mejor 
sus argumentos.  Algo que debaten constantemente es acerca 
de los indicadores, pues lo que para Sergio se resuelve en 
indicadores económicos, a través de la inversión extranjera, el 
PIB, la macroeconomía, para su hermana es todo lo contrario, 
pues ella habla de indicadores sociales.  Según Sergio ella es 
de izquierda. 
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dio unas herramientas muy bacanas, porque soy más crítico, 
también y puedo pararme mejor en los temas y dar mi punto 
de vista” (Página N° 3, párrafo N° 1) 
 
“Mi mama siempre me habla del esoterismo, ella se lee un 
libro y me dice mira y empieza a hablarme de sus libros; 
entonces ahí me da un panorama de la metafísica, del 
funcionamiento de unidades en el mundo que solo ella me ha 
dado; de lo que dice Kapra, de lo que dicen los Budistas, el 
Tao, entonces me ha dado un panorama cultural muy bacano 
y también espiritual: como del manejo de la energía, del 
positivismo, porque mi mamá es una persona muy positiva, es 
una persona que siempre está pensando en que las cosas van 
a salir bien, yo creo que yo me he impregnado mucho de ella, 
ese punto lo tengo ahí como de ella” (Página N° 3, párrafo N° 
2) 
 
“De mi papá, la nobleza, sencillez, ser siempre humilde con la 
vida y con las cosas que uno hace de tomar bien las cosas y 
también como no olvidarse de donde viene uno y que proceso 
ha pasado” (Página N° 3, párrafo N° 3) 

 
 
 
 
Se considera una persona emprendedora y positiva, cualidad 
heredada de su mamá, quién lo impregna de energías 
positivas.  Su madre le ha aportado conocimientos acerca de 
la metafísica, del Tao, del Budismo y de autores como Kapra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dice que de su padre heredó la humildad y como no olvidarse 
de su pasado, de sus raíces. 

Tema 17: Conceptualización de espiritualidad Ignaciana  

“la primera relación, digamos, que tuve con  la espiritualidad 
ignaciana fue cuando vi propedéutica de la fe en primer 
semestre, fue extraño, de hecho porque yo lloré y todo en un 
retiro espiritual que me tocó un día, yo me fui a la capilla y 
lloré y todo porque yo me reconocí, me di cuenta de muchas 
cosas que Dios ha hecho por mí y por mi familia, que no me 
había dado cuenta antes con ese diálogo como con un amigo, 

La primera relación que tuvo con la espiritualidad, fue cuando 
vio, propedéutica de la fe, en primer semestre.  Durante un 
retiro espiritual lloró, pues reconoció a Dios como un amigo 
que ha hecho muchas cosas por él y por su familia. 
 
A pesar de reconocer su catolicismo, dice haber pasado por 
una experiencia divina, una confrontación que después con el 
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porque uno es católico, pero el tema es que fue como mas 
divina la vaina, fue como una primera confrontación pero ya 
después comprendí con el programa que eso es una fuerza 
que va mas allá del entendimiento y que está ahí presente, y 
que ha estado presente todo el tiempo en mi vida y antes no 
me daba cuenta de eso; el programa me ayudó a darme 
cuenta de eso, que hay una energía ahí grandísima que 
siempre me ha estado acompañando” (Página N° 5, párrafo N° 
1) 
 
“La espiritualidad ignaciana, es la oportunidad para conocerte 
y conocer a Dios  eso en pocas palabras” (Página N° 5, párrafo 
N° 2) 
 
“Un estudiante de la Javeriana debe darse la oportunidad de 
explorar la espiritualidad ignaciana para ser un buen 
profesional, y con principios y con valores, que es lo que 
necesita nuestro mundo actual: mas solidaridad, mas 
tolerancia, mas amor, entonces la espiritualidad ignaciana te 
da todos esos valores, te da como toda esa ruta para que tus 
actos sean como ese sello de comprensión del otro, de la 
inclusión del otro” (Página N° 6, párrafo N° 1) 

programa comprendió que se trata de una fuerza divina que 
siempre ha estado con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Sergio, la espiritualidad ignaciana, es la oportunidad para 
conocerte y conocer a Dios 
 
 
La espiritualidad ignaciana logra mejores profesionales, con 
principios y valores, cualidades que deben tener los 
profesionales  del mundo actual, en donde la solidaridad y el 
servicio son importantes. 
 

Tema 18: Otros comentarios  

“En este momento estoy dedicado a la profesión, a la práctica 
de lo que vi en mi carrera.  Por un lado me tocó priorizar, 
estaba metido en mucho cuento, en muchas cosas; el 
semestre pasado estaba muy lleno de cosas como: Rotarac, 
que es la organización a la que todavía pertenezco; está el 
comité de valores de la Javeriana; estaba de monitor de unas 

Sergio afirma que en este momento está priorizando sus 
acciones, pues viene de vivir un semestre en el cual estuvo 
liderando muchas actividades. 
 
En su paso en la coordinación del Comité de Gestión 
Estudiantil (CGE) y su función como Presidente del grupo de 
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personas con discapacidad; estaba trabajando cuando me 
quedaba tiempo en la empresa en la que actualmente laboro; 
estaba en el CGE (Comité de Gestión Estudiantil) y el semestre 
pasado estaba coordinándolo y casi no le dedicaba tiempo a la 
novia; y el grupo de liderazgo que de hecho el semestre 
pasado… ah y la tesis” (Página N° 6, párrafo N° 2) 
 
 
 
 
“Pues digamos que familia, trabajo, la familia incluye mi novia, 
pero en este momento está en otra parte aunque igual desde 
acá le hago campo, pero bueno… familia, trabajo, el estudio, 
pues bueno en el estudio no mas estoy viendo una materia, 
entonces es más trabajo que todo, me tocó salirme de todo lo 
de la universidad porque ya estoy trabajando tiempo 
completo; no puedo sacarle tiempo a tanta cosa en que 
estaba; digamos que Rotarac sigue siendo mi conexión con la 
parte de mi trabajo, con los demás, el trabajo social esa es mi 
conexión y lo del liderazgo; y sobre todo el liderazgo ignaciano 
he tratado de comprender en que esta cada uno de mis 
socios, pues de hecho yo soy el presidente actualmente y si 
me toca ser como el líder ahí entonces es como partir de  la 
comprensión del otro, de cada uno porque está ahí que lo 
motiva y lograr que cumplan sus expectativas” (Página N° 6, 
párrafo N° 3) 

Rotarac, le permitió hacer la conexión con la parte social, pues 
al ser el coordinador, siempre estuvo mirando a los demás, 
motivándolos a que cumplan sus metas.  En ello resalta la 
aplicación de lo aprendido en torno al liderazgo ignaciano. 
 
Nota: es notorio la transformación de Sergio respecto a su 
actuar como líder, de ser un estudiante que le costó un año 
encontrar a un grupo para asumir su proceso formativo, hoy 
día lidera muchos proyectos tanto en la universidad, como por 
fuera de ella. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 
Código entrevista: Oscar Mauricio008 
Nombre informante: Oscar Mauricio Vásquez 
Lugar y fecha de la entrevista: Septiembre 9, PUJ Cali. 
Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 
Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ  Explicación del investigador 
“Bueno, yo vengo primero de un pueblito no… que  se  llama 
Sevilla Valle, porque yo estudié en ese pueblito cuando estaba 
en  la primaria y  todo el cuento.   Cuando estaba  terminando 
primaria,  mi  familia  se  fue  a  vivir  a  Palmira  Valle  y  allí 
entramos a un colegio, porque mi familia es católica siempre 
hemos estado en colegios donde digamos siempre han estado 
dirigidos  por  sacerdotes  o  personas  pues  de  la  comunidad 
católica.  Entonces  entramos  en  Palmira  a  un  colegio  que  se 
llama seminario de Cristo sacerdote, que es como el seminario 
menor, entonces ahí entramos  la formación es como muy de 
este  lado  digamos  católica,  muy  de  vida  espiritual  pero 
también  una  formación  que  le  apostaba  a  interactuar, 
también  como  que  uno  se  integrara  a  otros  aspectos  de  la 
vida, de ahí pues conocí el cuento del paso a  la universidad” 
(Página No.1, párrafo No.2). 

Comentario:  
Oscar  estudió  la primaria  en  Sevilla‐ Valle.    La  secundaria  la 
hace en Palmira, pues  se va a vivir  con  su  familia allí, en un 
colegio  católico,  Seminario  de  Cristo  Sacerdote.    Resalta    el 
hecho  de  haber  estudiado  siempre  en  colegios  guiados  por 
sacerdotes o personas de  la comunidad católica, siguiendo  la 
tradición familiar. 

Tema 2: selección de la profesión 
 

 

“A mí me  tocó  una  cuestión medio  anecdótica,  porque  yo 
salgo  del  colegio,  yo  no  fui  el  mejor  estudiante;  cuando 
presente las pruebas del ICFES me fue muy mal, no me fue tan 
bien  como  necesitaba,  yo  quería  estudiar  realmente  era 

Cuando sale del colegio, presenta  las pruebas del  ICFES pero 
no le va muy bien para estudiar medicina, pues le apasionaba 
poder  ayudar  a  la  gente.    Esperó  y  volvió  a  presentar  la 
prueba, pero falló de nuevo; ya estaba resignado a tener que 
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medicina, me  apasionaba poder  ayudar  a  las personas  y  ahí 
me encuentro con  la primera prueba en  la vida, yo no pude 
entrar a la universidad de una, no quede en la Universidad del 
Valle.    Yo  esperé  y  volví  a  presentar  el  Icfes,  salió  un  poco 
mejor  pero  seguía  siendo  un  puntaje  no  tan  alto.    Yo  puse 
todos mis  conocimientos  pero  bueno me  demore  dos  años 
para poder entrar a la universidad.  Llegó un momento en que 
pensé que no iba a entrar a estudiar medicina o algo parecido 
y escogí electrónica, algo bien parecido no solo por el aporte 
sino por el amor a la ciencias, me gustaba mucho eso y en un 
momento pensé que no  iba  a poder  entrar  a  la universidad 
que me iba a tocar hacer un curso y trabajar porque no había 
tenido el privilegio de entrar a una universidad pública, pero 
aparece pues una oportunidad.  Mi padre me dice mijo, tengo 
para pagarle primer semestre, no mas usted decide si entra a 
la universidad y yo pues había visto tantos pensum y yo bueno 
voy  a  estudiar  electrónica,  porque  ya medicina  ni  pensarlo, 
porque era carísimo y entonces ¿en qué me meto?, y de  las 
universidades que había, escogí  la Universidad  Javeriana, me 
gustaba  todas  las  oportunidades  que  brindaba,  pero  en  ese 
momento me interesaba mucho el pensum; miré que pensum 
académico brindaba y me gustó y dije bueno, aquí  fue, y ahí 
arranca  toda  una  historia  en  la  universidad”  (Página  No.1, 
párrafo No.3). 
 
“Yo  tenía  dos  pasiones  en  la  vida:  me  gustaba  mucho  la 
biología,  la  ciencias  biológicas,  el  impacto  social;  y  también 
por otro lado tenía un gusto, un interés por la ciencia, mi papá 
es agrónomo.  Entonces era un gusto heredado, a mi madre le 
ha gustado ayudar a  la gente, o sea que allí arranca el gusto 

trabajar y hacer un curso, cuando  su padre  le dijo que  tenía 
para pagarle un primer semestre, es entonces cuando decide 
estudiar ingeniería electrónica, desde su mirada, la medicina y 
la electrónica no distan  la una de  la otra pues a través de  las 
dos puede hacer aportes, le gustan las ciencias. 
 
Después de revisar  las universidades, decide que  la Javeriana 
le  brindaba  diversas  oportunidades,  además  le  interesó  el 
pensum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De su padre, agrónomo, hereda el gusto por la biología y de su 
madre,  el  gusto  por  ayudar,  por  ello  el  deseo  de  estudiar 
medicina. 
 
Nunca olvidó su gusto por  la medicina, pues recuerda que en 
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por  la  medicina  y  como  mi  papá  es  ingeniero  agrónomo, 
desde peladito venga  le muestro  la planta, entonces el gusto 
por  la  ciencia, por  investigar, por  saber un poco más,  fue  lo 
que me  llevó  por  ese  camino  pero  nunca  se me  olvido  la 
medicina,  yo  recuerdo  que  en  primer  semestre  en  la 
universidad ahorre para  comprarme un  libro que  se  llamaba 
fisiología de Guyton,  y entonces me decían porque en vez de 
comprar  cálculo  uno,  compras  eso,  pero  lo  hacía  porque  yo 
quería saber de medicina y en realidad me leí el libro y todo el 
cuento, y un día más adelante lo compartí y estoy trabajando 
en  algo  que  tiene  que  ver  con  eso”  (Página  No.1,  párrafo 
No.4).  
 
No,  digamos  que  ellos  (mis  padres)  han  sido muy  lindos  en 
todo  ese  tipo  de  cosas,  usted  estudia  lo  que  usted  quiera. 
Antes de yo decidir entrar a  la universidad a estudiar, yo me 
fui  para  el  lado  del  sacerdocio  y  todo  el  cuento,  tenía  esa 
inclinación, pero no sé, algo no me  llenó del todo, yo dije es 
muy  bacano  y  todo  pero  yo  quiero  enfocarme más  con  el 
conocimiento” (Página No.2, párrafo No.1). 

primer semestre, ahorro para comprarse el libro, “fisiología de 
Guyton” y le decían que porque no uno de cálculo 1.  Lo leyó y 
hoy en día trabaja en algo relacionado con el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de tomar la decisión de estudiar en una universidad, se 
inclina  por  el  sacerdocio  pero  algo  no  lo  llenó  del  todo  y 
decidió  la  ingeniería.  Sus  padres  lo  han  apoyado  en  sus 
decisiones. 
 

Tema 3: adaptación a la Universidad   

“yo  venía  de  un  colegio  que  era  de  padres,  entrar  a  una 
universidad de padres pues era una cosa transparente que ni 
se sintió; a algunas personas si les habrá dado duro pero en el 
caso mío no” (Página No.2, párrafo No.4). 
 
“Mira,  fue difícil, primero yo no conocía Cali, salí de mi casa, 
cogí  un  bus,  uno  que  dijera  Javeriana,  cuando  fui  a 
inscribirme,  pues  ese  bus me  llevó  a  conocer  la  realidad de 

Como  su  vida  escolar  transcurrió  en  colegios  católicos,  para 
Oscar el paso a la universidad fue una cosa que no se sintió. 
 
 
 
Fue difícil adaptarse, recuerda el primer día que se dirigía a la 
entrevista, como no conocía Cali, cogió un bus que lo llevó por 
el Distrito de Aguablanca,  “Dios  sabe  como hace  sus  cosas”, 
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Cali de una; ese era un Papagayo, yo no sabía que rutas tenía 
el papagayo, decía  Javeriana  y me  subí.   Tenía  la entrevista, 
era  todo  un  cachaquito,  fue   muy  significativo.    Dios  sabe 
como hace sus cosas, como que el primer día que vengo a  la 
entrevista paso por unos de los sitios más vulnerables de Cali, 
cogieron Aguablanca adentro, pues yo no conocía eso, yo no 
conocía  a  fondo  esa  realidad  y  pensar  que  yo  era  en  ese 
momento  una  población  privilegiada  que  me  dirigía  a  una 
universidad, a pesar de que mi situación económica era muy 
dura, era privilegiado, esta gente en su vida pueden pensar en 
ingresar a una universidad y yo me dirigía a una de ellas, para 
entrevistarme obviamente, para entrar.   Entonces yo empecé 
a decir y esta gente que no estudia, que… quien hace algo por 
ellos,  sí,  por  lo menos  si…  y  yo  decía  esta  gente  aquí  está 
muriéndose  de  hambre,  entonces  desde  ahí  empiezan  a 
tocarlo a uno cosas” (Página No.2, párrafo No.5). 
 
“Cuando  yo  entro  aquí,  este  es  un  mundo  totalmente 
diferente para  lo que  yo  vivía.   Primero  entro  aquí  y quedo 
abismado,  esto  tan  grande,  el  colegio  donde  yo  estudié  era 
chiquito,  era  en  un  pueblito,  y  ver  esto  tan  inmenso  yo me 
perdí,  y  adicionalmente  la  propuesta  que  había  desde  la 
universidad,  de  música,  arte,  todo  eso  a  mí  me  parecía 
increíble, no lo podía creer, no… yo estaba muy contento y mi 
familia  también estaba muy  contenta,  y  yo desde que entré 
dije:  vamos  a  aprovechar,  o  sea,  yo  no  tengo  más 
oportunidades,  esta  es  la  única  oportunidad,  si  no  la 
aprovecho  pierdo;  pero  me  la  voy  a  gozar,  sí,  cosa  que 
agradezco que me tocó así, para verlo de esta manera que no 
lo hubiera visto de otra manera” (Página No.2, párrafo No.6). 

dice,  pues  el  haber  visto  la  vulnerabilidad  del  lugar,  lo  hizo 
pensarse  como  un  ser  privilegiado  que  a  pesar  de  no  tener 
una buena situación económica, tenía  la posibilidad de hacer 
un semestre en la universidad. 
 
Oscar  se  muestra  crítico  y  sensible  frente  a  la  realidad,  al 
contexto. 
 
Nota:  el  recorrido  en  bus  por  Aguablanca,  generó  en Oscar 
reflexiones  similares  a  las  que  tuvieron  los  participantes  del 
programa de liderazgo en la inserción. 
 
 
 
 
 
 
Cuando  entra  a  la  universidad,  quedó  asombrando,  era  un 
mundo diferente, un espacio muy grande comparado con  su 
colegio, era un espacio que  le brindaba música, arte y demás 
actividades,  las cuales aprovechó al máximo, pues veía ahí su 
única oportunidad. 
 
Nota: Mauricio identifica rápidamente las oportunidades para 
crecer integralmente que le ofrece la oportunidad. 
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“Apenas arranco  la  carrera, muy  compleja porque  ingeniería 
electrónica  es  una  carrera muy  dura,  yo  dormía  como  tres 
horas diarias porque tocaba estudiar mucho, y además como 
yo  no  tenía  la  facilidad  de  computadores,  facilidades  que 
tenían  otros  jóvenes,  me  tocaba  quedarme  aquí  hasta  las 
nueve  de  la  noche  haciendo  trabajos  y  todo  el  cuento;  no 
tenía otra posibilidad,  indirectamente me tocaba aislarme de 
los  grupos  de  jóvenes  a  que  entraba,  porque  no  tenía 
posibilidades,  porque  para  ellos  si  perdían  una materia  o  el 
semestre  nada  pasaba,  si  yo  perdía  una  materia  no  podía 
seguir  estudiando  y  si  perdía  el  semestre  peor,  entonces 
Mauricio  olvídate  de  todas  esas  propuestas:    Entonces  ante 
eso  me  tocó  meterme  en  un  mundo  académico  muy… 
netamente estudiando y sacando promedios muy altos, y eso 
fue hasta bueno ¿no?, porque ya hasta me despreocupe, ya 
saqué promedios altos, ya me despreocupe eso por un  lado.  
le  cuento  que  muchos  profesores  ara  mi  fueron  muy 
significativos,  aunque  yo  fui muy  crítico,  toda  la universidad 
fui muy crítico, porque yo leía mucho, entonces leía mucho de 
pedagogía, de educación, y a veces afirmo mucho lo que decía 
Jaime Garzón: él decía, hay una separación, una brecha muy 
grande entre lo que realmente se necesita y lo que se enseña, 
o sea, no hay una propuesta, una cosa que cierre esa brecha; 
como esas  cosas, en  la universidad que uno dice y eso para 
que sirve, y  las cosas que uno realmente necesita… entonces 
allí yo hago una crítica muy fuerte, pero constructiva, muchas 
veces,  vea  profe  yo  no…  por  ejemplo  yo  nunca  presente 
parciales,  todo  el  tiempo  yo  iba  en  contra  de  la  corriente, 
entonces vea profe yo voy a presentar parciales, yo tengo una 

 
El  ritmo  de  estudio  lo  hizo  aislar  de  sus  compañeros; 
estudiaba mucho, pues  la  carrera  se  lo exigía, además debía 
aprovechar  las diferentes herramientas que  la universidad  le 
brindaba,  se  quedaba  hasta  el  final  de  la  jornada 
aprovechando los computadores y haciendo trabajos. 
 
Oscar se mostraba propositivo, pensaba que  la manera cómo 
se le evaluaba, con parciales, no era la mejor; por eso hablaba 
con  los  profesores  para  que  lo  evaluaran  de  otras  formas. 
Dice estar de acuerdo con Jaime Garzón en aquello de que hay 
una brecha grande entre lo que se enseña y lo que se necesita.
 
Lograr que sus profesores le permitieran presentar otras cosas 
diferentes  a  parciales  no  fue  fácil,  pero  lo  lograba.    Valora 
mucho  el  apoyo  de  algunos  amigos  que  le  gastaban  el 
almuerzo,  que  le  prestaban  las  fotocopias,  pero  ante  todo 
valora  de  la  carrera  de  ingeniería,  el  haber  aprendido  a  ser 
disciplinado y riguroso. 
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propuesta, un proyecto práctico, yo no vine aquí a que usted 
me enseñe a sacar una nota, yo le puedo sacar un cinco pero 
quiero es aprender, y me  tocaba y… ah bueno, pues hágalo, 
pero  que  nadie  se  dé  cuenta;  algunos  accedían  y  les 
demostraba que habían realmente otras formas de aprender, 
eso me dio  la posibilidad de crear desde un principio,  fue un 
proceso duro pero tuve gente muy valiosa, habían amigos que 
me  gastaban  los  almuerzos,  porque  sabían  que  yo  no  tenía 
para  los  almuerzos,  había  otros  que  me  prestaban  las 
fotocopias,  tuve un apoyo de mis amigos muy bacanos.   Fue 
una experiencia también muy bacana y sobre todo  logré una 
cosa  que  hoy  en  día  la  valoro mucho,  y  es  la  disciplina,  la 
carrera me enseñó a ser muy disciplinado y riguroso, que eso 
hoy en día lo valoro mucho” (Página No.3, párrafo No.3). 
 
“yo digo que Dios es muy grande, ahí yo digo que los milagros 
existen, también de ahí uno arranca a ver cosas, yo no paso en 
ninguna  universidad  pero  curiosamente meto  papeles  en  el 
ICETEX y ese mismo año, que estoy en primer  semestre, me 
llaman  del  ICETEX  y  me  dicen  le  vamos  a  aprobar  la 
financiación; y yo hay “hp” lo que no hago yo o yo no sé cómo 
funciona eso, entonces me pagaron el  segundo  semestre, el 
tercer  semestre y al cuarto  semestre pasa algo muy curioso, 
me  llaman  del  ICETEX  y  me  dicen  que  solo  para  las 
universidades privadas se va a financiar el 50% de la matrícula, 
entonces vuelve y juega, de donde yo voy a poner el otro 50%, 
digamos  que  mi  familia  me  apoyaba  en  el  trasporte,  la 
alimentación, entonces hable con Raimundo y todo el mundo 
en  la  universidad.    En  este momento  yo  creo  que  todo  el 
mundo  me  conoce  en  la  universidad,  porque  hablé  con  el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cree que el haber  logrado estudiar,  fue gracias a que existen 
los  milagros  y  Dios,  pues  sólo  tenía  asegurado  un  primer 
semestre y las cosas se le van dando a su favor.  Le aprueban 
el crédito ICETEX, pero en cuarto semestre le dicen que sólo le 
pueden  financiar el 50%.   Sus ganas y su empuje,  lo  llevan a 
gestionar  de  manera  insistente  con  las  directivas  de  la 
universidad, hasta conseguir financiar un 30% más.   Pero aún 
le  faltaba un 20%,  fue así como  logró que  le dieran  siete  (7) 
monitorias pagas en el área de matemáticas. 
 
Así logra mantenerse un tiempo, trabajando duro, sin espacios 
para  compartir  con  amigos,  pero  avanzando  en  su  objetivo, 
terminar su carrera. 
 
Dejó  las monitorias, pues se  las  iban a empezar a pagar más 
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rector, el decano que había  en esa  época, que  era el padre 
Vásquez y gracias a un apoyo de él fue que yo pude seguir en 
la universidad.   Hablé con  todos  los directores de carrera,  la 
mía,  decanos  de  la  facultad,  mejor  dicho,  no  me  quedé 
callado.   Hasta que el padre me mando a  llamar, venga ¿qué 
es  lo que  le pasa?,   y yo… no vea, es que el me dijo una de 
esas frases que a mí en esa época me valió, pero que hoy en 
día  yo  digo  eso  hacia  parte  de  que  tan  fuerte  yo  era  para 
insistir, entonces el me dijo, vea mijo uno a veces tiene que en 
la vida estudiar  la mitad, estudie  la mitad, vaya estudiando  la 
mitad, y yo le dije: cómo así padre, usted cree que yo me voy 
a demorar diez años estudiando esto, o sea que cuando tenga 
40 voy saliendo de esta universidad,  le dije, no señor, yo me 
gradúo  a  los  5  años  como  cualquier  otro  estudiante,  no  sé 
cómo  voy  a  hacer,  pero  lo  voy  a  hacer.    Y  seguí  insistiendo 
donde el decano, hasta que ayuden a ese muchacho que ya 
estoy mamado, y claro yo tenía un promedio de 4.8, o sea yo 
soy buen estudiante; aquí quieren buenos estudiantes, yo  lo 
soy, o sea, denme media beca, en esa época no había media 
beca, entonces el padre Vásquez me volvió a  llamar otra vez, 
vea venga, usted sígame y yo sí señor; a usted le sirve el 30% 
de  ayuda  financiera  y  yo  ¿qué?,  ¿qué?  Claro  padre  que me 
sirve, y yo no huy… yo pensaba que era una beca, pero no… 
era otro préstamo, pero a  largo plazo, pero que hijuemadre, 
tenía la posibilidad.  Que pasó, que faltaba el 20%, y yo ahora, 
¿dónde me  consigo el 20%?, entonces me  fui para donde  la 
directora de matemáticas, que hoy en día ya no es la directora 
de matemáticas, y vea doctora me pasa  lo siguiente;  le conté 
la historia y me dijo, ¿y usted a que viene?, y yo le dije es que 
yo  estoy  para  pasar  a  cuarto  semestre, mire mis  notas  de 

baratas  y  se  arriesgo  a  dar  clases  particulares  a  sus 
compañeros, de esta manera logró un mejor ingreso. 
 
Toda  esta  etapa  de  tensiones,  de  trabajo  y  estudio  duro,  le 
despertaron “el espíritu empresarial”. 
 
Es  importante  resaltar  su  excelente  desempeño  académico, 
mantenía un promedio de 4.8. 
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matemáticas,  los  profesores  me  conocen,  yo  puedo  ser 
monitor.  Y ella me dice lo que pasa es que aquí los monitores 
son  o de  la Universidad del Valle, o  estudiantes de  séptimo 
semestre para arriba, y yo le dije eso no importa, mire yo soy 
capaz y es mi única posibilidad para poder pagar el 20%;  y me 
dijo y cuanto es, y yo le dije que tanto, y entonces llegó y sacó 
esa calculadorcita, y tal… y me dijo, no mijo, o sea que tienes 
que  tener como 7 grupos, y yo sí, claro, yo voy a  tener siete 
(7)  grupos,  y  le  digo  deme  los  siete  (7)  grupos  que  yo  los 
manejo, y me dijo usted está muy loco, yo lo voy a ayudar, yo 
le voy a dar los siete (7) grupos, pero si usted se siente mal, no 
es  capaz, está descuidando el estudio, me  tiene que  venir a 
decir y yo le mermo grupos, y que tales, ah bueno señora, no 
hay  problema  y  salió;  y  yo  no  sé  a  qué  horas  estudiaba, 
porque  era  mucho  el  trabajo,  tenía  que  calificar  muchos 
exámenes,  entonces  claro,  mientras  que  unos  amigos  ve, 
vamos  a  tal  cosa  este  fin de  semana,  y  yo no  es que  tengo 
compromiso  con mi  familia,  y  entonces  ah…  sí,  ah bueno;  y 
mentiras que era que yo tenía que sentarme a trabajar, y ellos 
no  iban  a  entender que  yo  tenía que  sentarme  a  trabajar  a 
revisar  todas esas  vainas,  a  calificar  todo eso,  a  veces hasta 
dar  la clase, porque  los profesores vaya a dar  la monitoria, y 
yo que… entendieron nada, me  tocaba volver a dar  la  clase.  
Fue  una  época  muy  dura,  me  tocaba  muy  duro  y  además 
estudiar, y además electrónica, no… rico, sabrosongo, pero  lo 
pasé.   Y  así pasó durante  algún  tiempo hasta que pasó otra 
historia, y es que  llega  la universidad y decide bajar el precio 
de $ 7000  la hora a $ 4000, y eso era para mí un desfalco el 
hijuemadre; y yo, ¿ahora donde me consigo el resto de plata? 
En  esa  época  era Martica  la  secretaria,  y  no  van  a  bajar  a 
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$4000  la hora,  y  yo.  ¿qué Martica?,  y  ahora usted que  va  a 
hacer? Mas grupos, no, no puedo, yo renuncio.   Y que usted, 
¿cómo va a hacer?, no se pero yo renuncio, a mi $4000 hora 
no me sirve, y renuncié.  Entonces a esa época ya me conocían 
muchos  estudiantes,  entonces  empecé  a  dar  clases  de 
matemáticas,  de  física,  de  cálculo,  mejor  dicho  yo  en  la 
universidad del valle no habría podido estudiar porque nadie 
me había pagado clases, en cambio aquí yo tenía que estudiar 
una semana antes para el parcial, o sea una semana antes me 
tocaba a mi estudiar mucho para mis parciales y la semana de 
parciales  yo no  iba  a  clases,  solo  iba  al parcial, pero  en  esa 
semana me ganaba  las extras, me  sentaba en  la biblioteca y 
ahí empezaban a llegar.  Empezaba a las 7 de la mañana hasta 
las 9 de  la mañana,  llegaba el otro, y daba clases todo el día, 
toda la semana y con eso me reunía lo que tenía que… y hasta 
ganaba  más  plata,  a  tal  punto  que  estudiantes  que  me 
llamaban y me decían: ve, mañana tenemos parcial de física, y 
yo viejo, ve son las 5 de la tarde, y ve, trasnocha con nosotros; 
¿y cuántos son?, pues que cuatro (4), y yo me hacía $300000, 
y me  tenían comida, y no sé qué; y  los pelados pagaban por 
esa  clase,  y  además  como  yo  ya  había  sido monitor  de  casi 
todos  los profesores, entonces básicamente  yo  ya  sabía que 
iban  a  preguntar  y  a  los  pelados  les  iba  bien.    Yo  ya  me 
conocía el proceso mental de  todos  los profesores, entonces 
al man  le  gusta  preguntar  eso,  estudien  esto,  entonces  los 
pelados vos sos un duro; entonces me decían un apodo en  la 
universidad,  ve  quien  nos  da  física,  ve  ese man,  ese  es  un 
duro; pero era porque  les daba clases y así  los  tuve hasta  lo 
último, hasta octavo o séptimo, creo ahí ya hice después otras 
cosas”    (Página No.3 y 4, párrafos No.5 y 1). 
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“Ahí  aparece  el  espíritu  empresarial”  (Página  No.5,  párrafo 
No. 2). 
Tema 4: perspectivas de la Religión   
“Mi  familia  es  católica,  toda,  desde mi  abuela;  sin  embargo 
mira  que mi mamá  fue  adventista,  cuando  estaba  peladita, 
chiquita, sino que cuando ella se casa con mi papá, ella entra a 
conocer el catolicismo y aunque no cumplimos con todos  los 
cánones  que  se  mandan,  pero  si  tenemos  una  vida  muy 
espiritual, muy  orientada  a  lo  espiritual,  a  lo  del  Dios  que 
llevamos  dentro,  un  amor  muy  fraternal  por  los  seres 
humanos digamos que…   Eso  lo hemos  contemplado mucho 
en la vida y es una enseñanza que me ha ayudado mucho a mi 
en la vida” (Página No.2, párrafo No.2). 
 
 
“Si, porque mi familia ha estado regida por la religión católica 
y  todo  el    cuento,  pero  con  una mirada  donde  el Dios  está 
arriba, donde ojo que es miedoso, ojo no haga esto porque es 
pecado, donde hay una falta de sentido sobre las cosas, donde 
las cosas las hacemos pero sin un sentido.  Cuando yo empecé 
a ir a los retiros espirituales, eso me dio una chispa totalmente 
diferente,  pude  comunicarme  con  Dios,  creo  que  cuando 
oraba,  pero  nunca  lo  había  sentido;  entonces  eso  a mí me 
parecía  ilógico, y sentir que me está hablando, sentir en qué 
momento me está hablando en la vida, como nos muestra las 
cosas, eso me pareció súper mágico, porque yo consideraba a 
Dios como que si está, pero esto me cambió y ahora empiezo 
a entender un poco  los rituales del mundo religioso católico.  
Yo creo pues, y es una opinión personal, y yo creo que el 70% 
de los católicos no saben que es el mundo católico, ni porque 

Conserva  la  tradición  católica que proviene desde  su  abuela 
paterna, pues su mamá era adventista y cuando se casa con su 
padre, entra a conocer el catolicismo. 
 
Confiesa  que  aunque  no  cumplen  con  todos  las  reglas  que 
conlleva  el  ser  católico,  siente  que  han  llevado  una  vida 
espiritual de respeto, amor  y fraternidad con los otros. 
 
Nota:  Oscar  Mauricio,  al  igual  que  Johana  Maya  y  Sergio 
Cadavid, guían su vida a partir del amor fraterno por los otros 
seres humanos. 
 
A  pesar  de  reconocerse  católico,  los  retiros  espirituales  le 
permitieron  una  confrontación  con  lo  que  pensaba  era  su 
religión.  La mirada inculcada por su familia sobre Dios, como 
el ser que está arriba y al que se  le debe temer; donde no se 
pueden  hacer  ciertas  cosas  porque  es  pecado,  cambió. 
Empezó  a  comprender  los  rituales  religiosos,  a  comunicarse 
con Dios, a encontrarle sentido a la vida. 
 
Según  Oscar,  un  70%  de  los  que  dicen  ser  católicos,  no 
comprenden su religión y van a misa,  también oran, pero no 
saben porque lo hacen, es algo mecánico, sin convicción. 
 
Aprendió el método de  la oración al estilo  ignaciano, a volver 
pragmáticos  elementos  de  su  desarrollo  espiritual;  eso  le 
pareció muy  interesante para su vida, se transformó  la forma 
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la misa se celebra así, ni porque se repiten ciertas palabras; o 
sea  la  gente  lo  hace  porque  hay  que  hacerlo,  como  una 
costumbre  más,  no  por  una  convicción.    Entonces  yo  ahí 
empecé  a  tener  convicción  sobre  lo  que  estaba  haciendo,  a 
saber más, por qué las cosas se hacían de esa manera, por qué 
se oraba de esa manera, además que todos estos personajes 
son mas metódicos que un berraco y entonces me encantaba,  
Además  que  yo  soy  muy  metódico  también.    Entonces, 
metodología para  saber orar, y  yo ah… excelente, me  servía 
muchísimo.   Entonces pidieron plasmar cosas pragmáticas de 
ese  desarrollo  espiritual,  entonces  eso  me  pareció 
interesantísimo;  y  por  ende  mi  vida  espiritual  cambió 
totalmente,  o  sea  la  forma  de  ver  la misa,  la  forma  de  ver 
muchas cosas” (Página No.8, párrafo No.1). 

como veía muchas cosas. 
 
Nota: Al  igual que Sergio Cadavid, Mauricio reconoce que fue 
en un retiro espiritual donde tienen  la experiencia mágica de 
sentir que  se ha encontrado con Dios, momento a partir del 
cual su vida cambia. 

Tema 5: percepción sobre la PUJ   
“La universidad es un espacio muy grande, hasta ahora  lo he 
venido dimensionando un poco y a veces… vamos a hablar de 
porque  los  estudiantes  no  lo  ven,  o  sea  la  propuesta 
académica siempre me ha parecido excelente, o sea como  la 
universidad  le ofrece diversidad de  cosas para que  se  forme 
integralmente  como  persona,  como  humano,  con  una 
formación    espiritual,  artística,  deportiva,    mejor  dicho 
además,  emprendedor;  o  sea  la  apuesta  que  te  hace  la 
compañía  de  Jesús  es  genial,  o  sea  es  genial  con  su  labor 
educativa,  pero  sucede  que  digamos  que  el  mundo  va 
evolucionando  y  va  cambiando,  y  la  brecha  que  se  empieza 
uno  a  vislumbrar  también  y  es  que  hay  una  apuesta  muy 
importante en la universidad también, y es lo que percibe que 
entre  a  la  universidad  estar  pendiente  de  que  entra  a  la 
universidad  docentes  que  entran  nuevos,  estudiantes 

Piensa  que  la  universidad  es  un  espacio  muy  grande  que 
apenas  ha  empezado  a  dimensionar  la  parte  espiritual.    Los 
estudiantes  no  logran  ver  todas  las  posibilidades  que  la 
universidad  les  ofrece  para  formarlos  de  manera  integral, 
seres humanos  con  formación espiritual,  artística, deportiva, 
de emprendimiento. 
 
El  hecho  de  ser  la  universidad  un  campus  abierto,  donde 
frecuentemente ingresan estudiantes, profesores y empleados 
nuevos, hace que no se controle  la comunicación, que no  se 
logre  permear  a  toda  la  comunidad  para  que  conozca  y 
comprenda  el  concepto  de  formación  integral,  desde  el 
enfoque ignaciano, que la Javeriana ofrece. 
 
Oscar es profesor actualmente de clases de emprendimiento y 
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también, y personas que trabajan con la universidad, entonces 
a veces ese ideal o esa propuesta no se permea en el resto de 
la comunidad, parece que cada vez más se abre una brecha, la 
gente no se da cuenta donde está parado, parece que no hay 
unos hilos conectores aquí o de comunicación o de estrategia 
o  como  se  le  quiera  ver;  faltan  unos  conectores  donde  la 
gente  entienda  yo  estoy  en  esta  universidad  y  puedo  hacer 
muchos tipos de cosas; yo como docente debería entender la 
formación integral, yo me voy a meter a los talleres para saber 
que  es  esa  vaina,  para  poder  saber  porque  es  importante, 
para poder decirle a  los pelados y  los pelados,  los  jóvenes de 
hoy  en  día  llegarles  realmente  no  es  fácil,  porque  se  ha 
propiciado  el  facilismo,  hay  que  admitirlo.    Entonces  es 
impresionante el potencial que  tienen, yo que doy materias, 
me  quedo  aterrado  y  digo,  cómo  un  profesor  se  la  está 
tirando, porque yo doy teología  ignaciana y yo  la aplico, pero 
contextualizada a la realidad que se ve hoy en día, entonces a 
veces  como  que  las  estrategias  pedagógicas  de  los 
estudiantes,  como  de  toda  la  forma  de  comunicarse  los 
pelados es todavía muy conservadora, como lo era antes, eso 
no  llega,  cuando  llega  a  los  oídos  de  alguien  no  llega  como 
música, sino que llega como ruido, no ven lo que de pronto yo 
si pude ver” (Página N° 11, párrafo N° 1) 

allí  implementa  lo  que  él  denomina  “la  teología  Ignaciana 
aplicada  a  la  realidad”,  propuesta  pedagógica  que  trata  de 
entregar  la  información  contextualizada  en  la  actualidad,  lo 
que según él es la mejor manera de llegar a los jóvenes. 

Tema 6: enfoque profesional   
Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario   

“Si, al principio voy a ser sincero, yo no entré ni a miércoles 
del medio, ni a nada, yo tenía era que estudiar, porque si no, 
no  podía  seguir  en  la  universidad;  la  ayuda  financiera  me 
exigía  un  promedio  de  cuatro,  yo  tenía  que  estudiar mucho 

La ayuda  financiera  le exigía  tener   un promedio de 4, debía 
estudiar  mucho  y  al  mismo  tiempo  trabajar  para  cubrir  el 
resto, es por eso que Oscar no  se  interesó en ese momento 
por el medio universitario, no conocía lo que se ofrecía desde 
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para mantenerme, pero llega un momento en que yo tengo la 
oportunidad de ir a Estados Unidos, en medio de que no tenía 
recursos ni nada una prima me dice Mauro estoy acá, porque 
no viene acá a Estados unidos, y claro mija, como no, yo no 
mas es sacar la visa y nada más, y ella me dice no Mauro yo te 
cubro el pasaje, y yo ah bueno; ella me dijo vas a la embajada  
y yo te inscribo acá en un college para que vengas a aprender 
inglés y todo el cuento,  lógicamente acá yo no pude estudiar 
inglés pero ese es ya otra historia, pero  tuve  la oportunidad 
de  ir por un tiempo, esa oportunidad fue  interesante porque 
me  abrió el panorama mundial.   Yo empecé a  ver  cosas, en 
nuestro  país  hay  cosas  muy  interesantes,  tiene  gente  muy 
valiosa,  tenemos  potencial,  podemos  hacer  cosas 
interesantes, estamos perdiendo el  tiempo y vengo aquí a  la 
universidad  y  empiezo  a  meterme  en  todas  las  cosas  que 
aparecen; entonces yo quería estudiar más cosas de mi vida, 
no solo  lo académico, entonces empecé a meterme en cosas, 
en música, hice percusión, después hice narración oral, en  la 
parte de  artística me metí de  cuentero,  y  entonces  contaba 
cuentos  en  el  auditorio,  entonces  tuve  posibilidad  con  el 
grupo de teatro también hacer unos trabajos; después… de la 
parte  artística  también  estuve  en  baile  y  tango,  y  después 
cuando  ya  le  mezcle  la  parte  deportiva  empecé  a  hacer 
deporte,  y  yo  me  hacia  la  pregunta  porque  la  universidad 
ofrece una cosa artística, una cosa deportiva, y después me di 
cuenta  que  eran  las  cosas  espirituales;  y  yo  siempre  había 
estado  llamado por  lo espiritual y entonces yo dije yo quiero 
estudiar, y además me metí en  lo del programa de  liderazgo 
que además fue buenísimo y me marco un resto de cosas en la 
vida mía, y comencé a meterme en los talleres de lo espiritual 

ahí. 
 
En medio de una situación donde  la ausencia de recursos era 
la constante, una prima suya  le brinda  la oportunidad de  ir a 
Estados Unidos, ese viaje le mostró un panorama más amplio, 
empezó  a  ver  que  en  Colombia  habían  muchas  cosas  por 
hacer, que había un gran potencial humano, y al regresar llega 
con ganas de meterse en todo; es así como entra a música, a 
percusión,  a  narración  oral,  a  baile,  estuvo  de  cuentero  y 
también se metió en deporte. 
 
Asiste  al  taller  de  liderazgo,  y  luego  empezó  a  asistir  a  los 
talleres  espirituales.    Oscar  afirma  que  esa  experiencia  le 
marcó su vida. 
 
Constantemente  se  preguntaba  por  qué  la  universidad 
brindaba  todas  esas  cosas  y  en  su  empeño  de  buscar  el 
sentido de todo, conoció al director de Pastoral (el padre Raúl 
Hernán  Restrepo  SJ.)  y  le  preguntó  su  inquietud,  a  lo  que 
obtuvo  como  respuesta  que  la  universidad  buscaba  una 
formación  integral y  le  regalo un  librito que explica  las ocho 
(8) dimensiones del ser humano.  Eso le cambió muchas cosas, 
empezó a aprovechar la universidad no sólo para formarse en 
lo académico sino “ de manera integral”. 
 
Piensa  que  muchos  estudiantes  solo  se  preocupan  por  lo 
académico. 
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y hice el 1 el 2, el de una semana, o sea he hecho  todos  los 
talleres  de  lo  espiritual  porque  me  fascinaron  lo  que 
enseñaron de teología.   Ahí empecé pues a explorar, cuando 
hice la exploración, yo tengo un vicio puede ser que me gusta 
buscarle el sentido de por qué  las cosas, y conocí al director 
de  pastoral  y  le  pregunte  que  porque  la  universidad  ofrecía 
varias cosas, por qué ofrecía espiritual, por qué ofrecía eso, y 
me dijo es que aquí queremos dar una  formación  integral; y 
yo  ¿qué  es  eso?,  entonces  me  dijo  esto  es  información 
integral  y  me  regaló  un  librito  que  explica  las  ocho  (8) 
dimensiones del ser humano  integral, y claro, eso me cambió 
también  a  mí  un  resto  de  cosas,  porque  ya  empecé  a 
formarme como persona de una manera más integral, no sólo 
en  un  sólo  ámbito  académico,  que  eso  es  lo  que  hacen 
muchos  estudiantes,  sino  que  quería  aprovechar  mas  la 
universidad  y  formarme  de  una  manera  integral”  (Página 
No.7, párrafo No.1). 
 
“fue  una  bendición  para  probar  otras  cosas  en  mi  vida 
digamos  lo artístico,  lo estético, si,  lo social,  lo deportivo, en 
fin, pero también en la parte espiritual empiezo a conocer un 
poco más sobre  la universidad, en  la cual estaba conocer un 
poco  más  sobre  San  Ignacio  de  Loyola;  cómo  así  que  San 
francisco  Javier, sobre el  fundador, entonces ¿esta vaina qué 
es?,  entonces  empiezo  a  conocer    un  poco  sobre  la 
comunidad, sobre la compañía de Jesús y a conocer la historia 
de estos personajes, a punto de que llego a leer libros de ellos, 
como  liderazgo  ignaciano  y  empiezo  a  pillarme  cosas 
extremadamente  interesantes,  y  sobre  todo  acordes  con  lo 
que yo pensaba en  la vida, con ese  interés de apoyar al otro, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encuentro con el Medio Universitario, y en especial con  la 
formación  espiritual,  logra  aterrizar  muchas  cosas,  le  da 
sentido al quehacer de Oscar. 
 
Descubre  y  conoce  su  universidad,  se  interesa  por  saber 
acerca  de  Ignacio  de  Loyola,  de  San  Francisco  Javier,  de  la 
Compañía de  Jesús.   Las historias de estos personajes  le dan 
luces  sobre  temas  muy  interesantes  para  él,  pues  estaban 
muy relacionados con su forma de pensar.   Así, el  interés por 
apoyar  al  menos  favorecido  y  por  formarse  para  después 
hacer  algo  por  la  sociedad,  va  creciendo  y  se  van 
construyendo las directrices de su vida académica, espiritual y 
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por ese  interés por el menos  favorecido, por ese  interés de 
formarse uno como persona en pro de poder hacer algo por la 
sociedad;  entonces  a  mi  me  alimentó  mucho  eso  y  eso 
contribuyó mucho en alinear un poco la dirección ya mía, y de 
ahí  ya  hasta mi mundo  laboral  o  ya  profesional,  ahí  incluye 
eso” (Página No.7, párrafo No.3) 

laboral. 
 
Nota: destacar quien es Oscar Mauricio Hoy día.  Su liderazgo 
desde Rehabitec. 

Tema  8:  encuentro  con  el  programa  de  Liderazgo 
Universitario Ignaciano 

 

   

Tema 9: el grupo de liderazgo 
 

 

Tema 10: transformación personal   

“Digamos  que  primero  le  aporta  en  términos  que  el 
estudiante  es  un  personaje,  pues no  quiero  decir  la  palabra 
pero es un incipiente, o sea uno apenas comienza a formarse, 
apenas  tiene  conocimientos  de  ciertas  cosas,  apenas  se  da 
cuenta a duras penas de que por  lo menos  tiene que pensar 
para un parcial, y eso me parece durísimo; entonces uno diría 
esto permite… o sea si alguien le dijera por qué pasó por esta 
ruta,  uno…  hombre  para  que  te  conozcas  mas,  para  que 
explores  otras  cosas  en  tu  vida,  para  que  explores  otros 
ámbitos  y  te  formes de manera  integral, y  cuando  tengas  la 
posibilidad de convivir con otros vas a tener otra mirada hacia 
el otro, o sea… si el otro te opina de una manera muy artística 
vos lo vas a entender, si te opina de una manera muy racional 
lo  vas  a  entender,  si  te  opina  de  una  manera  muy 
revolucionaria  lo vas a entender, porque  tienes  la  capacidad 
integral;  y  además  que  le  permite,  como  uno  conoce  todos 
esos  ámbitos  integrales  en  su  formación  uno  está  más 

El estudiante al pasar por el medio Universitario y explorar su 
dimensión  espiritual  deja  de  pensar  solo  en  la  parte 
académica  y  empieza  a  explorar  otras  cosas  de  su  vida, 
empieza a conocerse, empieza a formarse  de manera integral.  
 
Esto  le  permite  desarrollar  la  capacidad  de  conocerse  a  sí 
mismo,  sus  potenciales,  sus  fortalezas,  sus  fragilidades  y  a 
partir  de  allí  conocer  que  los  otros  también  son  seres 
especiales,  únicos,  con  potenciales  y  debilidades,  de  modo 
que  convivir con los demás y entenderlos se hace más facil. 
 
Desde esta perspectiva, Oscar Mauricio desarrolla su liderazgo 
personal. 
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equilibrado, y le permite liderar, o sea le permite coger cosas 
de los otros y decir por qué no hacemos todo esto junto así; y 
entonces  ve mira,  este man,  y  tan  inteligente,  hombre  hiló 
todas las cosas, no es que sea más inteligente, sino que como 
uno  los entiende a cada uno de ellos, porque uno ha podido 
explorar cosas que ellos enfocaron, entonces uno puede hilar, 
eso  por  un  lado;  y  lo  otro,  por  otro  lado,  puede  ser  la  guía 
espiritual  desde  diferentes  ámbitos,  de  diferentes maneras, 
pero  digamos  que  para  hacerlo  de  una  manera  muy 
pedagógica  es  necesario  que  el  estudiante  conozca  la 
pedagogía ignaciana, o sea más la pedagogía, la espiritualidad 
ignaciana, que de manera paso a paso lo puede ir llevando y lo 
puede  llevar a conocerse ese Dios que uno  lleva adentro, ese 
Dios que está dentro del otro, ese Dios que está en medio de 
todos  nosotros,  entonces  digamos  que  permite  que  esa 
persona  pase  por  un  proceso  adecuado  y  no  se  quede  de 
pronto  con  lo  mismo  que  sabe  él,  o  que  de  pronto  por 
ignorancia  empiece  con  procesos  que  no  es  que  sean 
inadecuados, sino que carecen de ciertas realidades; y resulta 
que aquí  le muestran  las  realidades por que  la espiritualidad 
ignaciana no dice sea católico,  resulta que hay un proceso si 
estamos dentro del catolicismo; pero hay un proceso que  tú 
debes hacer espiritualmente y eso es muy sano, y eso genera 
paz interior para cualquiera” (Página N° 9, párrafo N° 2) 
Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo   
“Bueno  claro,  por  supuesto  yo  creo  que  el  liderazgo  lo 
volvieron un cliché ¿no?, Ser líder y haga liderazgo y toda esa 
vaina” (Página No.8, párrafo No.4) 

Para  Oscar,  el  liderazgo  se  ha  vuelto  un  cliché,  para  él,  es 
interesante el liderazgo propuesto por San Ignacio de Loyola. 

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano   
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“A mí   me parece muy  interesante el  liderazgo que propone 
San Ignacio de Loyola porque a partir de esto te forman como 
un  líder,  todos  los seres humanos  tenemos  la capacidad y el 
potencial para ser  líderes;  los  líderes somos  las personas que 
en realidad no tenemos miedo, que tenemos fe, que creemos 
en  nosotros,  que  creemos  en  las  cosas  que  pueden 
transformarse y que por ende tenemos  la capacidad de creer 
en algo, y al creer en algo hacemos que otros crean  también 
en  eso,  y  por  eso  nos  convertimos  en  líderes;  yo  no  puedo 
decir soy un líder, pues la verraquera, sé pues que trabajo con 
equipos  y  asumo  a  veces  responsabilidades,  que  a  veces  se 
ven como líder, pero no es que yo haya dicho es que yo voy a 
ser  líder,  voy  a  dirigir  esto,  no,  sino  que  asumo  esas 
responsabilidades porque el equipo quiere que yo  lo asuma; 
pero entonces, bueno claro, y eso  tiene una  responsabilidad 
muy grande, entonces si lo conecta directamente porque una 
persona  que  se  ha  formado  espiritualmente  y  que  crece  al 
interior tiene mucho para dar, el  líder es definitivamente una 
persona que está dispuesta a dar, a dar más, a hacer más, a 
servir más  y  dar más,  y  a  amar más  también;  entonces  por 
ende se conecta mucho, porque da pautas para que uno sea 
un buen líder y sobre todo se enfoque en el servicio hacia los 
demás; y el líder hace eso, simplemente les sirve a los otros y 
no solamente que los otros lo ven como una guía, y uno pues 
tiene  que  estar  iluminado  para  poder  guiar,  porque  es  una 
cosa dura, no es tan fácil, así lo veo yo; no es tan claro pero así 
lo  veo  yo,  como  ese  encuentro  de  dos  caminos,  como  uno 
contribuye al otro” (Página No.8, párrafo No.4) 

El  liderazgo  ignaciano  se  vive,  cualquier  persona  puede  ser 
líder siempre y cuando tenga ganas y  fe, creer en sí mismos, 
en que puede haber transformaciones. 
 
Oscar dice que al adquirir responsabilidades frente a su grupo,  
hace que sus compañeros  lo vean como  líder, para él, el  líder 
es la persona que se pone al servicio de los demás y es capaz 
de esto porque se ha formado espiritualmente, ha crecido en 
su interior y tiene mucho para dar. 
 
Nota:  nuevamente  Oscar  relaciona  el  liderazgo  con  la 
capacidad de Amar a los demás, de estar dispuesto al servicio 
de la sociedad. 
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Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional   

"Yo  recuerdo  que  a  mí  me  decían  que  yo  era  un  niño 
hiperactivo, que no podía quedarme quieto en una sola cosa y 
yo  lo  comprobé;  como  que  me  bloqueo,  además  porque 
siento que puedo dar más.   Actualmente estoy  iniciando un 
proceso dentro de una  empresa, donde  yo quería  concretar 
todo lo que tenía en mente, hacer realmente algo por el país, 
aportarle a un país en vía de desarrollo; desarrollar tecnología 
porque  por  ende  quería  desarrollar  tecnología  en  un  país 
como  el  que  estamos,  pero  ojalá  que  todo  lo  que  hiciera 
tuviera un impacto social, no sólo en Colombia sino en toda la 
población  Latinoamericana  en  condición  vulnerable.    Unir 
toda  esa  vaina  era  complejo,  entonces  qué  diablos,  vas  a 
inventarte…  pues  nos metimos  a  un  sector  que  se  llama  el 
sector de la salud, donde por ende siempre me había sentido 
fascinado o sea me metí porque conozco muchas cosas de él y 
desde  el  ámbito  de  la  tecnología  y  vimos  una  población 
vulnerable que era la discapacitada, una población que tiende 
a  crecer  en  los  últimos  años,  por  accidentes  violentos,  por 
otros  factores,  y  nos  dimos  cuenta  que  la  tecnología  era 
necesaria  para  los  procesos  de  rehabilitación  de  esas 
personas,  y  ahí  empezamos  todo  un  proceso  de  crear 
empresa, que esa es otra historia.  Yo creo… creé una empresa 
y  le  apostamos  a  eso,  y  hoy  en  día  tenemos  una  empresa 
consolidada,  ganadora  del  premio  nacional  de 
emprendimiento,  somos  unas  de  las  empresas  más 
innovadoras,  fuimos  catalogados  a nivel nacional;  y  también 
en  otras  cosas  nos  ha  ido  bien,  hemos  tenido  el  apoyo  del 
Estado,  hemos  recibido  plata  del  Estado,  esto  ha  sido 

Ser  desde  pequeño  hiperactivo,  pensar  que  siempre  puede 
dar más  y  estar  en  varias  cosas  al  tiempo,  hace  que  Oscar 
logre  concretar  lo  que  se  había  propuesto:  desarrollar 
tecnología aportándole al país y a la sociedad. 
 
Como  buen  líder,  siempre  quiso  aportarle  a  la  población 
colombiana  y  latinoamericana  en  estado  de  vulnerabilidad.  
Reafirmando así su gusto por  la medicina, empieza a trabajar 
la  tecnología  en  el  sector  salud,  pues  se  da  cuenta  que  la 
tecnología  era  necesaria  para  los  procesos  de  rehabilitación 
de    la población discapacitada, que va en crecimiento por  las 
circunstancias de violencia particulares del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy día, gracias a su empuje tiene una empresa ganadora del 
premio  nacional  de  emprendimiento,  han  recibido  apoyo 
económico del Estado. 
 
 
 
Para Oscar,  emprender  es  una  “labor  titánica”  que  necesita 
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emprender  una  cosa  titánica,  es  un  reto  brutal  donde  uno 
necesita más y sobre todo de la espiritualidad.   
 
Otra  es  que  yo  tengo  otra  empresa,  porque me  gustaba  la 
educación,  desarrollar  la  tecnología  chévere,  pero  la 
educación me gusta, entonces como hago para meterme en el 
campo educativo, con un amigo que en este momento está en 
Argentina, psicólogo, nos armamos un proyecto que se  llama 
el huevo y con esto pretendíamos entrar en el pensamiento, 
para que  las   personas aprendan a solucionar problemas que 
tengan, de manera estratégica; así hemos dado capacitaciones  
a  colegios,  a  empresarios,  a  universidades,  y  ese  es  el  otro 
proyecto que yo tengo actualmente con  la universidad; como 
me ha gustado mucho el cuento de no perder la conexión con 
la  Javeriana, he estado brindando  apoyo en que  los  jóvenes 
continuaran  desarrollando  un  proyecto,  que  habíamos 
iniciado  otros  jóvenes,  que  se  llama  Comité  de  Gestión 
Estudiantil, porque nosotros cuando lo creamos no queríamos 
jóvenes  callados,  no  queríamos  jóvenes  de  sólo  clase, 
queríamos  jóvenes que propongan, que busquen, que hagan, 
que  vayan  más  allá  de  lo  normal,  que  tengan  propuestas 
reales de su contexto y  lo puedan aplicar; entonces apoye  la 
universidad en eso, pero actualmente estoy trabajando con el 
departamento de admisiones como docente de dos materias: 
en  espíritu  emprendedor,  que  es  de  énfasis  en  negocios,  y 
estamos desarrollando un proyecto de  investigación de cómo 
lograr  que  los  emprendedores  realmente  hagan  innovación” 
(Página N° 10, párrafo N° 1 ) 
 
“Bueno yo cada año me propongo ser más humilde, a pesar de 

mucho esfuerzo pero ante todo de la espiritualidad. 
 
 
Actualmente  tiene  otra  empresa,  con  un  sicólogo  amigo  
montaron  “el  huevo”,  un  proyecto  que  busca    que  las  
personas  aprendan  a  solucionar  problemas  de  manera 
estratégica,    así,  han    dado  capacitaciones    a  colegios,    a 
empresarios,  a  universidades,  pues  también  le  gusta  la 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También  da  dos  cursos  en  la  Javeriana  sobre  espíritu 
emprendedor  con   énfasis en negocios,  y está desarrollando 
un  proyecto  de  investigación  de  cómo  lograr  que  los 
emprendedores realmente hagan innovación  
 
 
Nota:  el  haberse  apropiado  de  herramientas  de  la 
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las  cosas  que  me  da  la  vida,  espero  ser  un  experto  en  el 
sentido de una persona que ha cometido todos los  errores en 
el  ámbito  de  conocimiento,  yo  cometí  muchos  pero  es 
importante  poderlos  omitir.    Me  veo  como  una  persona 
empresaria,  netamente  empresaria,  guiando  a  otros 
empresarios, guiando a otros jóvenes de todas maneras a que 
logren  sus  sueños,  le  apuesten  a  hacer  sus  sueños  y  los 
puedan  hacer  realidad,  así  sea  en  lo  que  sea,  pero  que  lo 
logren  en  su  vida;  y  compartiendo  las  experiencias, 
compartiendo  en  universidades,  en  diferentes  ámbitos,  me 
veo también con familia, en cinco años… tengo 28, quien sabe, 
eso  no  lo  puede  saber  uno  todavía,  uno  tener  la  familia  y 
seguir compartiendo con  la familia” (Página N° 10, párrafo N° 
2 ) 

Espiritualidad  Ignaciana  le permite a Oscar encontrar sentido 
en su proyección profesional. 
 
 
 
Cada  vez  se  propone  ser  más  humilde.  Oscar  se  proyecta 
como un empresario que guía a otros jóvenes a que logren sus 
sueños,  también,  compartiendo  sus  experiencias  con  otras 
personas y con familia (esposa e hijos) 
 

Tema 14: Figuras de admiración   

“Yo me acuerdo de un profesor mucho y creo que lo conoces, 
Roberto Rivera, ese profesor me marcó como profesor y ¿por 
qué?, Porque el era un profesor que entraba a la clase y salía y 
uno  le  preguntaba  al  amigo,  vos  entendiste  no,  y  vos  yo 
tampoco, era una  clase y además que el man era muy  loco, 
pero a pesar de todo, era un pedagogo el berraco, y  la gente 
no se la pilla, lo que pasa es que este profe llega y lo que hacía 
era  que  te  dejaba  la  inquietud  para  que  tu  lo  hicieras, 
entonces  es  que…  profe  no  entiendo,  y  ¿qué  no  entiende?, 
pues  como  llego  a  eso,  estoy  desesperado,  no  he  podido 
entender  el  tema;  y  él  decía  o.k.  listo,  yo  te  recomiendo  lo 
siguiente, hay dos libros muy buenos, búscalos y mira a ver si 
tienen otras metodologías que te sirvan, pero esta buenísimo 
eso porque nos tocaba ir a indagar, y era súper bueno porque 

Recuerda   a Roberto Rivera  como un docente que marcó  su 
vida, pues le enseño a investigar, a ser críticos 
 
Nota: aparecen nombres de profesores  comunes a varios de 
los estudiantes entrevistados.   Luís Roberto Rivera es otro de 
ellos. 
 
Oscar Mauricio  resalta  la pedagogía que  le  invitó a pensar y 
buscar otras maneras de hacer las cosas. 
 
Quizás lo aprendido con el profesor Rivera, le da la fortaleza y 
la visión más adelante, cuando después de perder una materia 
por  no  tener  la  calculadora  científica  adecuada,  resuelve 
repetirla  asumiendo  como  reto  el  poner  en  práctica  lo 
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entendíamos mejor el tema, encontrábamos otras  formas de 
hacer  las cosas; y vé profe, me encontré otra forma de hacer 
las cosas; excelente, lo que yo buscaba que no se fueran sólo 
por lo que yo les pongo, sino que hay otras formas de resolver 
el problema:  Y yo este man tan loco, él creó una cátedra ese 
tipo, además de ser un pedagogo, era crítico de la educación, 
muy bacana, y me parece muy chévere que él este asumiendo 
ese  papel  ahora  en  la  universidad  en  la  parte  pedagógica, 
porque yo recuerdo que él dictó una cátedra que se  llamaba 
electrónica a  la altura del país, así se  llamaba  la materia, era 
una  electiva,  no  se  metieron  sino  10,  pero  diez  que  les 
interesaba.    Bueno,  aquí  estamos  estudiando  electrónicos, 
entonces  ¿cómo  ha  influido  la  ingeniería  electrónica  en 
nuestro  país?,  cierto,  y  ¿qué  estamos  haciendo  por  un  país 
con un conflicto, con una cantidad de problemas sociales, qué 
estamos  haciendo  nosotros  los  electrónicos?,  o  sea  es  una 
cosa poner electrónica a la altura del país en que estamos, es 
una cosa tremenda, eso es un diálogo que uno piensa que no 
tiene salida, pero de ahí aparecían muchas cosas interesantes” 
” (Página No.5, párrafo No.5). 
 
 “Y  otro  profesor  que me marcó  por  otro  lado,  sí,  en  qué 
sentido ese profesor me hizo perder una materia, muy curioso 
pero yo valoro eso, porque yo iba a la clase y el profesor pues 
daba  el  tema,  era muy  fácil  el  tema  en  realidad,  y  ponía  el 
parcial;  y  cuando  era  el  parcial  yo  sacaba  mi  calculadora 
chancerita  y  hacia  el  parcial,  pero  mi  chancerita  no  me 
alcanzaba para  todos  los  cálculos que había que hacer,  y yo 
vea profesor mi calculadora no me alcanza, y me decía ese no 
es mi problema, y yo como así que ese no es mi problema y yo 

aprendido en dicha materia.   Y así  incursiona en el campo de 
la programación robótica. 
 
Nota:  otro  aspecto  demostrado  por Oscar Mauricio,  que  se 
relaciona  con  lo aprendido desde  la espiritualidad  Ignaciana, 
es asumir con creatividad las dificultades de la vida. 
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sé, pero qué hago, entonces el parcial  yo no alcanzaba  si ni 
hacer hasta el segundo punto, y el tercer punto para qué, me 
quedaba muy  largo  con  esa  calculadora  tan  básica,  para  el  
segundo parcial, saque uno y piola entonces para el segundo 
parcial una amigo me dice ve, te presto la calculadora pero te 
la  presto  un  día  antes  porque  no  alcanzó,  y  yo  todo  bien 
entonces  ese  día  antes  que me  presta  la  calculadora,  esas 
calculadoras científicas son un gallo cuando uno no sabe, no, 
me embolle para ese parcial  con esa  calculadora y el último 
parcial  que  si me  prestaron  una  calculadora  científica  pues 
con tiempo la estudio y todo el cuento, la calculadora cuando 
le doy me empieza a aparecer error 05, porque el tema me lo 
sé y entonces yo  le digo profesor mira esta calculadora me  la 
prestaron, pero mira no se qué… mira que da error, y me dice 
ese  no  es  mi  problema,  entonces  yo  llegue  y  le  resolví  el 
problema,  todo  el  problema  a  punto  de  que  si  la  respuesta 
fuera entre corchetes a b c d entonces yo  tendría que hacer 
esto, hice  todo el proceso a punta de  fórmulas, con  letras, o 
sea demostrándole que yo si sabia el tema, pero  igual nada y 
yo voy a perder  la ayuda financiera, este man me va a dejar, 
este man  no  sabe  lo  que  implica,  yo  nunca  he  perdido  una 
berraca materia,  ni  la  voy  a  perder,  hoy  en  día  gracias  por 
perder esa materia, y todo el mundo dice ¿pero por qué?.  Yo 
perdí esa materia, yo no podía hacer curso de verano ni nada 
de  esas  vainas,  yo  tenía  que  repetir  la materia,  cuando  la 
repetí yo dije ya este  tema  lo  sé, y ese  tema  sirve para  tres 
cosas, y yo voy a demostrar que ese tema si sirve para algo y a 
la  final no  la vi con el mismo profesor, sino con otro, y yo  le 
dije profe le tengo una propuesta, yo ya este tema lo vi, mire 
yo ya sé todo este tema, lo único que yo quiero es que usted 
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me  dé  la  oportunidad  de  ponerlo  en  práctica,  y  me  dijo 
hágale, y eso fue lo mejor que me pasó, porque esa vez pude 
demostrar  que  podía  hacer  proyectos  grandes,  que  podía 
hacer  cosas  interesantes,  porque  yo  me  propuse  y  era 
prácticamente,  yo  le dije, profesor  yo  voy a  coger un  robot, 
me metí en la robótica, ¿la mayoría qué hace?, que si tú tienes 
varios puntos en el espacio  te da  la  fórmula que da en esos 
puntos,  entonces  si  yo  le  doy  varios  puntos  el  robot  hace 
cosas  cuadriculadas,  pero  si  yo  además  de  eso  le  hago  una 
gráfica,  hace  unos  movimientos  suavizados,  entonces  me 
meto a aprender  robótica; ese proyecto  lo hice en un mes y 
medio,  y  yo  dije:  imposible  aprender  robótica,  aprender  a 
manejar ese robot, nosotros nunca habíamos visto robots y yo 
quería  por  algún medio meterme  a  la  robótica,  saber  cómo 
era eso; nunca en  la materia  iba a  ver eso, estaba  como de 
adorno  ese  robot  y  logré  hacer  ese  proyecto,  y  logré 
demostrar que se podía y yo llegué; y cite al profesor que me 
había  dado  la  clase  y  al  nuevo,  y  a  los  estudiantes  para 
demostrar que  la vaina servía, pero también para decir profe 
yo sabía, venga le muestro que yo sabía, es una cuestión como 
estúpida en términos de que venga le muestro que yo sé, pero 
lo  que  yo  recojo  de  ese momento  es  que  si  yo  no  hubiera 
hecho  eso  a  lo mejor  no me  hubiera  dado  cuenta  de  cosas 
bien interesantes, y que habían proyectos bien bacanos y que 
podía empezar a aplicar, desde ese momento, como  todo  lo 
que me estaban dando en  la universidad.   Digamos que eso 
fue como lo  significativo” (Página No.6, párrafo No.1). 
Tema 15: Ambiente familiar   
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“yo  diría  que  yo  soy  una  mezcla  cuasi  perfecta,  diría  yo  
gracias a Dios, de lo que es mi mamá y mi papá.  Mi papá es el 
científico académico, estudioso paisa, o sea que el hombre es 
súper  riguroso  en  la  disciplina  y  en  todo;  y mi mamá  es  la 
social, está pendiente del otro, la del amor, entonces digamos 
que  ese  equilibrio  entre  ellos  dos  fueron  insumos  para 
formarme, fueron muy valiosos en todo el proceso y además 
que  son  mis  amigos,  podía  contar  con  ellos  cuando 
necesitara” (Página N° 5, párrafo N° 3) 

Oscar Mauricio afirma que gracias al apoyo de sus padres y la 
confianza que ellos depositan en él, es lo que le ha permitido 
avanzar en sus desarrollos personales. 
 
Nota:  el  ambiente  que  recalca Oscar  es  similar  al  ambiente 
familiar  resaltado  por  los  otros  informantes,  caracterizado 
entre otras cosas por: confianza en las decisiones de los hijos y 
apoyo económico (en la medida de lo que pueden) y afectivo.  

Tema 16: Conceptualización de espiritualidad   
Bueno, la espiritualidad es todo lo que cada ser humano tiene, 
que  le permite explorar para  llevarlo a  la trascendencia, para 
poder trascender más en la vida” (Página N° 8, párrafo N° 2 )   

Define  la  Espiritualidad  como  un  talento  que  tiene  cada 
persona, el cual al desarrollarse  le permite encontrar sentido 
en lo que hace en la vida. 

Tema 17: Conceptualización de espiritualidad Ignaciana   
“La  espiritualidad  ignaciana  tiene  el  mismo  objetivo  pero 
entonces  es  que  simplemente  te  permite  tener  como  unos 
pasos  claros,  como  una metodología,  como  unas  preguntas 
claves,  como un  camino,  como una  ruta donde  vos podás  ir 
creciendo espiritualmente, para  lograr  la  trascendencia en  la 
vida; que eso es necesario para nosotros  los seres humanos, 
porque a veces sino tenemos  la ruta clara no sabemos cómo 
llegar; entonces esa es  la  ventaja que  tiene  la espiritualidad 
ignaciana,  por  eso  es  ignaciana,  porque  es  basada  en  San 
Ignacio  de  Loyola,  entonces  el  hombre  propone  una 
metodología  importante  que  lleva  a  las  personas  a  que 
encuentren  desarrollo  social  y  espiritual,  en  pro  de muchas 
cosas  y  sobre  todo  de  trascender  en  la  vida”  (Página  N°  8, 
párrafo N°  2)   

Para  Oscar  la  espiritualidad  ignaciana  es  un  método  para 
crecer personalmente y poner al servicio de la humanidad los 
talentos  que  se  tienen.    Y  en  este  aspecto  se  centra  la 
capacidad de trascender que las personas tienen. 

Tema 18: Otros comentarios   
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“Uno  siempre  está  pasando  por  diferentes momentos  en  la 
vida y cuando estoy haciendo esta entrevista me acuerdo de 
ese disco gracias a  la vida que me dado tanto, porque no ha 
sido una ruta fácil, pero ha sido fascinante, yo me he gozado 
mi vida totalmente y esto me hace vivir todo el tiempo pues 
alegre entonces, pero yo agradezco a la vida, a Dios, de todas 
las  cosas  que  se  han  podido  lograr  y  saber,  que  se  pueden 
seguir  haciendo,  o  sea  eso me  recuerda  toda  la  historia  y 
hasta yo digo hay hijuemadre todo lo que hice ve, y uno no se 
da  cuenta de  todas  las  locuras que ha hecho  y que por eso 
está  donde  está;  y  a  pesar  de  todo  uno  tiene,  no  seguir 
luchando porque eso ya  lo han utilizado para una revolución 
rara,  sino  que  seguir  soñando  y  persistiendo  y  todavía  hay 
mucha historia, hay muchas cosas por hacer, entonces siga.” 
(Página N° 11, párrafo N° 3)  

Oscar Mauricio  reconoce  que  el  haber  dado  la  entrevista  le 
permitió  caer  en  cuenta  de  todo  lo  que  “ha  soñado  y 
persistido”, y lo que falta por seguir viviendo. 
 
Nota: En este sentido se identifica con la apreciación de Yuli al 
terminar la entrevista.  
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de primer nivel – Lectura extensiva 

Código entrevista: Oscar Mauricio008 

Nombre informante: Oscar Mauricio Vásquez 
Lugar y fecha de la entrevista: Septiembre 9, PUJ Cali. 

Investigador: Jorge Alberto Izquierdo Ruiz 

Tema 1: Situación para ingresar a la PUJ Explicación del investigador 

“Bueno, yo vengo primero de un pueblito no… que se llama 

Sevilla Valle, porque yo estudié en ese pueblito cuando estaba 

en la primaria y todo el cuento.  Cuando estaba terminando 

primaria, mi familia se fue a vivir a Palmira Valle y allí 

entramos a un colegio, porque mi familia es católica siempre 

hemos estado en colegios donde digamos siempre han estado 

dirigidos por sacerdotes o personas pues de la comunidad 

católica. Entonces entramos en Palmira a un colegio que se 

llama seminario de Cristo sacerdote, que es como el seminario 

menor, entonces ahí entramos la formación es como muy de 

este lado digamos católica, muy de vida espiritual pero 

también una formación que le apostaba a interactuar, 

también como que uno se integrara a otros aspectos de la 

vida, de ahí pues conocí el cuento del paso a la universidad” 

(Página No.1, párrafo No.2). 

Comentario:  
Oscar estudió la primaria en Sevilla- Valle.  La secundaria la 

hace en Palmira, pues se va a vivir con su familia allí, en un 

colegio católico, Seminario de Cristo Sacerdote.  Resalta  el 

hecho de haber estudiado siempre en colegios guiados por 

sacerdotes o personas de la comunidad católica, siguiendo la 

tradición familiar. 

Tema 2: selección de la profesión 
 

 

“A mí me tocó una cuestión medio anecdótica, porque yo 

salgo del colegio, yo no fui el mejor estudiante; cuando 

presente las pruebas del ICFES me fue muy mal, no me fue tan 

bien como necesitaba, yo quería estudiar realmente era 

Cuando sale del colegio, presenta las pruebas del ICFES pero 

no le va muy bien para estudiar medicina, pues le apasionaba 

poder ayudar a la gente.  Esperó y volvió a presentar la 

prueba, pero falló de nuevo; ya estaba resignado a tener que 
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medicina, me apasionaba poder ayudar a las personas y ahí 

me encuentro con la primera prueba en la vida, yo no pude 

entrar a la universidad de una, no quede en la Universidad del 

Valle.  Yo esperé y volví a presentar el Icfes, salió un poco 

mejor pero seguía siendo un puntaje no tan alto.  Yo puse 

todos mis conocimientos pero bueno me demore dos años 

para poder entrar a la universidad.  Llegó un momento en que 

pensé que no iba a entrar a estudiar medicina o algo parecido 

y escogí electrónica, algo bien parecido no solo por el aporte 

sino por el amor a la ciencias, me gustaba mucho eso y en un 

momento pensé que no iba a poder entrar a la universidad 

que me iba a tocar hacer un curso y trabajar porque no había 

tenido el privilegio de entrar a una universidad pública, pero 

aparece pues una oportunidad.  Mi padre me dice mijo, tengo 

para pagarle primer semestre, no mas usted decide si entra a 

la universidad y yo pues había visto tantos pensum y yo bueno 

voy a estudiar electrónica, porque ya medicina ni pensarlo, 

porque era carísimo y entonces ¿en qué me meto?, y de las 

universidades que había, escogí la Universidad Javeriana, me 

gustaba todas las oportunidades que brindaba, pero en ese 

momento me interesaba mucho el pensum; miré que pensum 

académico brindaba y me gustó y dije bueno, aquí fue, y ahí 

arranca toda una historia en la universidad” (Página No.1, 

párrafo No.3). 

 
“Yo tenía dos pasiones en la vida: me gustaba mucho la 

biología, la ciencias biológicas, el impacto social; y también 

por otro lado tenía un gusto, un interés por la ciencia, mi papá 

es agrónomo.  Entonces era un gusto heredado, a mi madre le 

ha gustado ayudar a la gente, o sea que allí arranca el gusto 

trabajar y hacer un curso, cuando su padre le dijo que tenía 

para pagarle un primer semestre, es entonces cuando decide 

estudiar ingeniería electrónica, desde su mirada, la medicina y 

la electrónica no distan la una de la otra pues a través de las 

dos puede hacer aportes, le gustan las ciencias. 

 

Después de revisar las universidades, decide que la Javeriana 

le brindaba diversas oportunidades, además le interesó el 

pensum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De su padre, agrónomo, hereda el gusto por la biología y de su 

madre, el gusto por ayudar, por ello el deseo de estudiar 

medicina. 

 

Nunca olvidó su gusto por la medicina, pues recuerda que en 
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por la medicina y como mi papá es ingeniero agrónomo, 

desde peladito venga le muestro la planta, entonces el gusto 

por la ciencia, por investigar, por saber un poco más, fue lo 

que me llevó por ese camino pero nunca se me olvido la 

medicina, yo recuerdo que en primer semestre en la 

universidad ahorre para comprarme un libro que se llamaba 

fisiología de Guyton,  y entonces me decían porque en vez de 

comprar cálculo uno, compras eso, pero lo hacía porque yo 

quería saber de medicina y en realidad me leí el libro y todo el 

cuento, y un día más adelante lo compartí y estoy trabajando 

en algo que tiene que ver con eso” (Página No.1, párrafo 

No.4).  

 

No, digamos que ellos (mis padres) han sido muy lindos en 

todo ese tipo de cosas, usted estudia lo que usted quiera. 

Antes de yo decidir entrar a la universidad a estudiar, yo me 

fui para el lado del sacerdocio y todo el cuento, tenía esa 

inclinación, pero no sé, algo no me llenó del todo, yo dije es 

muy bacano y todo pero yo quiero enfocarme más con el 

conocimiento” (Página No.2, párrafo No.1). 

primer semestre, ahorro para comprarse el libro, “fisiología de 

Guyton” y le decían que porque no uno de cálculo 1.  Lo leyó y 

hoy en día trabaja en algo relacionado con el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de tomar la decisión de estudiar en una universidad, se 

inclina por el sacerdocio pero algo no lo llenó del todo y 

decidió la ingeniería. Sus padres lo han apoyado en sus 

decisiones. 

 

Tema 3: adaptación a la Universidad  

“yo venía de un colegio que era de padres, entrar a una 

universidad de padres pues era una cosa transparente que ni 

se sintió; a algunas personas si les habrá dado duro pero en el 

caso mío no” (Página No.2, párrafo No.4). 

 

“Mira, fue difícil, primero yo no conocía Cali, salí de mi casa, 

cogí un bus, uno que dijera Javeriana, cuando fui a 

inscribirme, pues ese bus me llevó a conocer la realidad de 

Como su vida escolar transcurrió en colegios católicos, para 

Oscar el paso a la universidad fue una cosa que no se sintió. 

 

 

 

Fue difícil adaptarse, recuerda el primer día que se dirigía a la 

entrevista, como no conocía Cali, cogió un bus que lo llevó por 

el Distrito de Aguablanca, “Dios sabe como hace sus cosas”, 
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Cali de una; ese era un Papagayo, yo no sabía que rutas tenía 

el papagayo, decía Javeriana y me subí.  Tenía la entrevista, 

era todo un cachaquito, fue  muy significativo.  Dios sabe 

como hace sus cosas, como que el primer día que vengo a la 

entrevista paso por unos de los sitios más vulnerables de Cali, 

cogieron Aguablanca adentro, pues yo no conocía eso, yo no 

conocía a fondo esa realidad y pensar que yo era en ese 

momento una población privilegiada que me dirigía a una 

universidad, a pesar de que mi situación económica era muy 

dura, era privilegiado, esta gente en su vida pueden pensar en 

ingresar a una universidad y yo me dirigía a una de ellas, para 

entrevistarme obviamente, para entrar.  Entonces yo empecé 

a decir y esta gente que no estudia, que… quien hace algo por 

ellos, sí, por lo menos si… y yo decía esta gente aquí está 

muriéndose de hambre, entonces desde ahí empiezan a 

tocarlo a uno cosas” (Página No.2, párrafo No.5). 

 

“Cuando yo entro aquí, este es un mundo totalmente 

diferente para lo que yo vivía.  Primero entro aquí y quedo 

abismado, esto tan grande, el colegio donde yo estudié era 

chiquito, era en un pueblito, y ver esto tan inmenso yo me 

perdí, y adicionalmente la propuesta que había desde la 

universidad, de música, arte, todo eso a mí me parecía 

increíble, no lo podía creer, no… yo estaba muy contento y mi 

familia también estaba muy contenta, y yo desde que entré 

dije: vamos a aprovechar, o sea, yo no tengo más 

oportunidades, esta es la única oportunidad, si no la 

aprovecho pierdo; pero me la voy a gozar, sí, cosa que 

agradezco que me tocó así, para verlo de esta manera que no 

lo hubiera visto de otra manera” (Página No.2, párrafo No.6). 

dice, pues el haber visto la vulnerabilidad del lugar, lo hizo 

pensarse como un ser privilegiado que a pesar de no tener 

una buena situación económica, tenía la posibilidad de hacer 

un semestre en la universidad. 

 

Oscar se muestra crítico y sensible frente a la realidad, al 

contexto. 

 

Nota: el recorrido en bus por Aguablanca, generó en Oscar 

reflexiones similares a las que tuvieron los participantes del 

programa de liderazgo en la inserción. 

 

 

 

 

 

 

Cuando entra a la universidad, quedó asombrando, era un 

mundo diferente, un espacio muy grande comparado con su 

colegio, era un espacio que le brindaba música, arte y demás 

actividades, las cuales aprovechó al máximo, pues veía ahí su 

única oportunidad. 

 

Nota: Mauricio identifica rápidamente las oportunidades para 

crecer integralmente que le ofrece la oportunidad. 
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“Apenas arranco la carrera, muy compleja porque ingeniería 

electrónica es una carrera muy dura, yo dormía como tres 

horas diarias porque tocaba estudiar mucho, y además como 

yo no tenía la facilidad de computadores, facilidades que 

tenían otros jóvenes, me tocaba quedarme aquí hasta las 

nueve de la noche haciendo trabajos y todo el cuento; no 

tenía otra posibilidad, indirectamente me tocaba aislarme de 

los grupos de jóvenes a que entraba, porque no tenía 

posibilidades, porque para ellos si perdían una materia o el 

semestre nada pasaba, si yo perdía una materia no podía 

seguir estudiando y si perdía el semestre peor, entonces 

Mauricio olvídate de todas esas propuestas:  Entonces ante 

eso me tocó meterme en un mundo académico muy… 

netamente estudiando y sacando promedios muy altos, y eso 

fue hasta bueno ¿no?, porque ya hasta me despreocupe, ya 

saqué promedios altos, ya me despreocupe eso por un lado.  

le cuento que muchos profesores ara mi fueron muy 

significativos, aunque yo fui muy crítico, toda la universidad 

fui muy crítico, porque yo leía mucho, entonces leía mucho de 

pedagogía, de educación, y a veces afirmo mucho lo que decía 

Jaime Garzón: él decía, hay una separación, una brecha muy 

grande entre lo que realmente se necesita y lo que se enseña, 

o sea, no hay una propuesta, una cosa que cierre esa brecha; 

como esas cosas, en la universidad que uno dice y eso para 

que sirve, y las cosas que uno realmente necesita… entonces 

allí yo hago una crítica muy fuerte, pero constructiva, muchas 

veces, vea profe yo no… por ejemplo yo nunca presente 

parciales, todo el tiempo yo iba en contra de la corriente, 

entonces vea profe yo voy a presentar parciales, yo tengo una 

 

El ritmo de estudio lo hizo aislar de sus compañeros; 

estudiaba mucho, pues la carrera se lo exigía, además debía 

aprovechar las diferentes herramientas que la universidad le 

brindaba, se quedaba hasta el final de la jornada 

aprovechando los computadores y haciendo trabajos. 

 

Oscar se mostraba propositivo, pensaba que la manera cómo 

se le evaluaba, con parciales, no era la mejor; por eso hablaba 

con los profesores para que lo evaluaran de otras formas.  

Dice estar de acuerdo con Jaime Garzón en aquello de que hay 

una brecha grande entre lo que se enseña y lo que se necesita. 

 

Lograr que sus profesores le permitieran presentar otras cosas 

diferentes a parciales no fue fácil, pero lo lograba.  Valora 

mucho el apoyo de algunos amigos que le gastaban el 

almuerzo, que le prestaban las fotocopias, pero ante todo 

valora de la carrera de ingeniería, el haber aprendido a ser 

disciplinado y riguroso. 
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propuesta, un proyecto práctico, yo no vine aquí a que usted 

me enseñe a sacar una nota, yo le puedo sacar un cinco pero 

quiero es aprender, y me tocaba y… ah bueno, pues hágalo, 

pero que nadie se dé cuenta; algunos accedían y les 

demostraba que habían realmente otras formas de aprender, 

eso me dio la posibilidad de crear desde un principio, fue un 

proceso duro pero tuve gente muy valiosa, habían amigos que 

me gastaban los almuerzos, porque sabían que yo no tenía 

para los almuerzos, había otros que me prestaban las 

fotocopias, tuve un apoyo de mis amigos muy bacanos.  Fue 

una experiencia también muy bacana y sobre todo logré una 

cosa que hoy en día la valoro mucho, y es la disciplina, la 

carrera me enseñó a ser muy disciplinado y riguroso, que eso 

hoy en día lo valoro mucho” (Página No.3, párrafo No.3). 

 

“yo digo que Dios es muy grande, ahí yo digo que los milagros 

existen, también de ahí uno arranca a ver cosas, yo no paso en 

ninguna universidad pero curiosamente meto papeles en el 

ICETEX y ese mismo año, que estoy en primer semestre, me 

llaman del ICETEX y me dicen le vamos a aprobar la 

financiación; y yo hay “hp” lo que no hago yo o yo no sé cómo 

funciona eso, entonces me pagaron el segundo semestre, el 

tercer semestre y al cuarto semestre pasa algo muy curioso, 

me llaman del ICETEX y me dicen que solo para las 

universidades privadas se va a financiar el 50% de la matrícula, 

entonces vuelve y juega, de donde yo voy a poner el otro 50%, 

digamos que mi familia me apoyaba en el trasporte, la 

alimentación, entonces hable con Raimundo y todo el mundo 

en la universidad.  En este momento yo creo que todo el 

mundo me conoce en la universidad, porque hablé con el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cree que el haber logrado estudiar, fue gracias a que existen 

los milagros y Dios, pues sólo tenía asegurado un primer 

semestre y las cosas se le van dando a su favor.  Le aprueban 

el crédito ICETEX, pero en cuarto semestre le dicen que sólo le 

pueden financiar el 50%.  Sus ganas y su empuje, lo llevan a 

gestionar de manera insistente con las directivas de la 

universidad, hasta conseguir financiar un 30% más.  Pero aún 

le faltaba un 20%, fue así como logró que le dieran siete (7) 

monitorias pagas en el área de matemáticas. 

 

Así logra mantenerse un tiempo, trabajando duro, sin espacios 

para compartir con amigos, pero avanzando en su objetivo, 

terminar su carrera. 

 

Dejó las monitorias, pues se las iban a empezar a pagar más 
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rector, el decano que había en esa época, que era el padre 

Vásquez y gracias a un apoyo de él fue que yo pude seguir en 

la universidad.  Hablé con todos los directores de carrera, la 

mía, decanos de la facultad, mejor dicho, no me quedé 

callado.  Hasta que el padre me mando a llamar, venga ¿qué 

es lo que le pasa?,  y yo… no vea, es que el me dijo una de 

esas frases que a mí en esa época me valió, pero que hoy en 

día yo digo eso hacia parte de que tan fuerte yo era para 

insistir, entonces el me dijo, vea mijo uno a veces tiene que en 

la vida estudiar la mitad, estudie la mitad, vaya estudiando la 

mitad, y yo le dije: cómo así padre, usted cree que yo me voy 

a demorar diez años estudiando esto, o sea que cuando tenga 

40 voy saliendo de esta universidad, le dije, no señor, yo me 

gradúo a los 5 años como cualquier otro estudiante, no sé 

cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer.  Y seguí insistiendo 

donde el decano, hasta que ayuden a ese muchacho que ya 

estoy mamado, y claro yo tenía un promedio de 4.8, o sea yo 

soy buen estudiante; aquí quieren buenos estudiantes, yo lo 

soy, o sea, denme media beca, en esa época no había media 

beca, entonces el padre Vásquez me volvió a llamar otra vez, 

vea venga, usted sígame y yo sí señor; a usted le sirve el 30% 

de ayuda financiera y yo ¿qué?, ¿qué? Claro padre que me 

sirve, y yo no huy… yo pensaba que era una beca, pero no… 

era otro préstamo, pero a largo plazo, pero que hijuemadre, 

tenía la posibilidad.  Que pasó, que faltaba el 20%, y yo ahora, 

¿dónde me consigo el 20%?, entonces me fui para donde la 

directora de matemáticas, que hoy en día ya no es la directora 

de matemáticas, y vea doctora me pasa lo siguiente; le conté 

la historia y me dijo, ¿y usted a que viene?, y yo le dije es que 

yo estoy para pasar a cuarto semestre, mire mis notas de 

baratas y se arriesgo a dar clases particulares a sus 

compañeros, de esta manera logró un mejor ingreso. 

 

Toda esta etapa de tensiones, de trabajo y estudio duro, le 

despertaron “el espíritu empresarial”. 

 

Es importante resaltar su excelente desempeño académico, 

mantenía un promedio de 4.8. 
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matemáticas, los profesores me conocen, yo puedo ser 

monitor.  Y ella me dice lo que pasa es que aquí los monitores 

son o de la Universidad del Valle, o estudiantes de séptimo 

semestre para arriba, y yo le dije eso no importa, mire yo soy 

capaz y es mi única posibilidad para poder pagar el 20%;  y me 

dijo y cuanto es, y yo le dije que tanto, y entonces llegó y sacó 

esa calculadorcita, y tal… y me dijo, no mijo, o sea que tienes 

que tener como 7 grupos, y yo sí, claro, yo voy a tener siete 

(7) grupos, y le digo deme los siete (7) grupos que yo los 

manejo, y me dijo usted está muy loco, yo lo voy a ayudar, yo 

le voy a dar los siete (7) grupos, pero si usted se siente mal, no 

es capaz, está descuidando el estudio, me tiene que venir a 

decir y yo le mermo grupos, y que tales, ah bueno señora, no 

hay problema y salió; y yo no sé a qué horas estudiaba, 

porque era mucho el trabajo, tenía que calificar muchos 

exámenes, entonces claro, mientras que unos amigos ve, 

vamos a tal cosa este fin de semana, y yo no es que tengo 

compromiso con mi familia, y entonces ah… sí, ah bueno; y 

mentiras que era que yo tenía que sentarme a trabajar, y ellos 

no iban a entender que yo tenía que sentarme a trabajar a 

revisar todas esas vainas, a calificar todo eso, a veces hasta 

dar la clase, porque los profesores vaya a dar la monitoria, y 

yo que… entendieron nada, me tocaba volver a dar la clase.  

Fue una época muy dura, me tocaba muy duro y además 

estudiar, y además electrónica, no… rico, sabrosongo, pero lo 

pasé.  Y así pasó durante algún tiempo hasta que pasó otra 

historia, y es que llega la universidad y decide bajar el precio 

de $ 7000 la hora a $ 4000, y eso era para mí un desfalco el 

hijuemadre; y yo, ¿ahora donde me consigo el resto de plata? 

En esa época era Martica la secretaria, y no van a bajar a 
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$4000 la hora, y yo. ¿qué Martica?, y ahora usted que va a 

hacer? Mas grupos, no, no puedo, yo renuncio.  Y que usted, 

¿cómo va a hacer?, no se pero yo renuncio, a mi $4000 hora 

no me sirve, y renuncié.  Entonces a esa época ya me conocían 

muchos estudiantes, entonces empecé a dar clases de 

matemáticas, de física, de cálculo, mejor dicho yo en la 

universidad del valle no habría podido estudiar porque nadie 

me había pagado clases, en cambio aquí yo tenía que estudiar 

una semana antes para el parcial, o sea una semana antes me 

tocaba a mi estudiar mucho para mis parciales y la semana de 

parciales yo no iba a clases, solo iba al parcial, pero en esa 

semana me ganaba las extras, me sentaba en la biblioteca y 

ahí empezaban a llegar.  Empezaba a las 7 de la mañana hasta 

las 9 de la mañana, llegaba el otro, y daba clases todo el día, 

toda la semana y con eso me reunía lo que tenía que… y hasta 

ganaba más plata, a tal punto que estudiantes que me 

llamaban y me decían: ve, mañana tenemos parcial de física, y 

yo viejo, ve son las 5 de la tarde, y ve, trasnocha con nosotros; 

¿y cuántos son?, pues que cuatro (4), y yo me hacía $300000, 

y me tenían comida, y no sé qué; y los pelados pagaban por 

esa clase, y además como yo ya había sido monitor de casi 

todos los profesores, entonces básicamente yo ya sabía que 

iban a preguntar y a los pelados les iba bien.  Yo ya me 

conocía el proceso mental de todos los profesores, entonces 

al man le gusta preguntar eso, estudien esto, entonces los 

pelados vos sos un duro; entonces me decían un apodo en la 

universidad, ve quien nos da física, ve ese man, ese es un 

duro; pero era porque les daba clases y así los tuve hasta lo 

último, hasta octavo o séptimo, creo ahí ya hice después otras 

cosas”    (Página No.3 y 4, párrafos No.5 y 1). 
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“Ahí aparece el espíritu empresarial” (Página No.5, párrafo 

No. 2). 

Tema 4: perspectivas de la Religión  

“Mi familia es católica, toda, desde mi abuela; sin embargo 

mira que mi mamá fue adventista, cuando estaba peladita, 

chiquita, sino que cuando ella se casa con mi papá, ella entra a 

conocer el catolicismo y aunque no cumplimos con todos los 

cánones que se mandan, pero si tenemos una vida muy 

espiritual, muy orientada a lo espiritual, a lo del Dios que 

llevamos dentro, un amor muy fraternal por los seres 

humanos digamos que…  Eso lo hemos contemplado mucho 

en la vida y es una enseñanza que me ha ayudado mucho a mi 

en la vida” (Página No.2, párrafo No.2). 

 

 

“Si, porque mi familia ha estado regida por la religión católica 

y todo el  cuento, pero con una mirada donde el Dios está 

arriba, donde ojo que es miedoso, ojo no haga esto porque es 

pecado, donde hay una falta de sentido sobre las cosas, donde 

las cosas las hacemos pero sin un sentido.  Cuando yo empecé 

a ir a los retiros espirituales, eso me dio una chispa totalmente 

diferente, pude comunicarme con Dios, creo que cuando 

oraba, pero nunca lo había sentido; entonces eso a mí me 

parecía ilógico, y sentir que me está hablando, sentir en qué 

momento me está hablando en la vida, como nos muestra las 

cosas, eso me pareció súper mágico, porque yo consideraba a 

Dios como que si está, pero esto me cambió y ahora empiezo 

a entender un poco los rituales del mundo religioso católico.  

Yo creo pues, y es una opinión personal, y yo creo que el 70% 

de los católicos no saben que es el mundo católico, ni porque 

Conserva la tradición católica que proviene desde su abuela 

paterna, pues su mamá era adventista y cuando se casa con su 

padre, entra a conocer el catolicismo. 

 

Confiesa que aunque no cumplen con todos las reglas que 

conlleva el ser católico, siente que han llevado una vida 

espiritual de respeto, amor  y fraternidad con los otros. 

 

Nota: Oscar Mauricio, al igual que Johana Maya y Sergio 

Cadavid, guían su vida a partir del amor fraterno por los otros 

seres humanos. 

 

A pesar de reconocerse católico, los retiros espirituales le 

permitieron una confrontación con lo que pensaba era su 

religión.  La mirada inculcada por su familia sobre Dios, como 

el ser que está arriba y al que se le debe temer; donde no se 

pueden hacer ciertas cosas porque es pecado, cambió. 

Empezó a comprender los rituales religiosos, a comunicarse 

con Dios, a encontrarle sentido a la vida. 

 

Según Oscar, un 70% de los que dicen ser católicos, no 

comprenden su religión y van a misa, también oran, pero no 

saben porque lo hacen, es algo mecánico, sin convicción. 

 

Aprendió el método de la oración al estilo ignaciano, a volver 

pragmáticos elementos de su desarrollo espiritual; eso le 

pareció muy interesante para su vida, se transformó la forma 
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la misa se celebra así, ni porque se repiten ciertas palabras; o 

sea la gente lo hace porque hay que hacerlo, como una 

costumbre más, no por una convicción.  Entonces yo ahí 

empecé a tener convicción sobre lo que estaba haciendo, a 

saber más, por qué las cosas se hacían de esa manera, por qué 

se oraba de esa manera, además que todos estos personajes 

son mas metódicos que un berraco y entonces me encantaba,  

Además que yo soy muy metódico también.  Entonces, 

metodología para saber orar, y yo ah… excelente, me servía 

muchísimo.  Entonces pidieron plasmar cosas pragmáticas de 

ese desarrollo espiritual, entonces eso me pareció 

interesantísimo; y por ende mi vida espiritual cambió 

totalmente, o sea la forma de ver la misa, la forma de ver 

muchas cosas” (Página No.8, párrafo No.1). 

como veía muchas cosas. 

 

Nota: Al igual que Sergio Cadavid, Mauricio reconoce que fue 

en un retiro espiritual donde tienen la experiencia mágica de 

sentir que se ha encontrado con Dios, momento a partir del 

cual su vida cambia. 

Tema 5: percepción sobre la PUJ  

“La universidad es un espacio muy grande, hasta ahora lo he 

venido dimensionando un poco y a veces… vamos a hablar de 

porque los estudiantes no lo ven, o sea la propuesta 

académica siempre me ha parecido excelente, o sea como la 

universidad le ofrece diversidad de cosas para que se forme 

integralmente como persona, como humano, con una 

formación  espiritual, artística, deportiva,  mejor dicho 

además, emprendedor; o sea la apuesta que te hace la 

compañía de Jesús es genial, o sea es genial con su labor 

educativa, pero sucede que digamos que el mundo va 

evolucionando y va cambiando, y la brecha que se empieza 

uno a vislumbrar también y es que hay una apuesta muy 

importante en la universidad también, y es lo que percibe que 

entre a la universidad estar pendiente de que entra a la 

universidad docentes que entran nuevos, estudiantes 

Piensa que la universidad es un espacio muy grande que 

apenas ha empezado a dimensionar la parte espiritual.  Los 

estudiantes no logran ver todas las posibilidades que la 

universidad les ofrece para formarlos de manera integral, 

seres humanos con formación espiritual, artística, deportiva, 

de emprendimiento. 

 

El hecho de ser la universidad un campus abierto, donde 

frecuentemente ingresan estudiantes, profesores y empleados 

nuevos, hace que no se controle la comunicación, que no se 

logre permear a toda la comunidad para que conozca y 

comprenda el concepto de formación integral, desde el 

enfoque ignaciano, que la Javeriana ofrece. 

 

Oscar es profesor actualmente de clases de emprendimiento y 
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también, y personas que trabajan con la universidad, entonces 

a veces ese ideal o esa propuesta no se permea en el resto de 

la comunidad, parece que cada vez más se abre una brecha, la 

gente no se da cuenta donde está parado, parece que no hay 

unos hilos conectores aquí o de comunicación o de estrategia 

o como se le quiera ver; faltan unos conectores donde la 

gente entienda yo estoy en esta universidad y puedo hacer 

muchos tipos de cosas; yo como docente debería entender la 

formación integral, yo me voy a meter a los talleres para saber 

que es esa vaina, para poder saber porque es importante, 

para poder decirle a los pelados y los pelados, los jóvenes de 

hoy en día llegarles realmente no es fácil, porque se ha 

propiciado el facilismo, hay que admitirlo.  Entonces es 

impresionante el potencial que tienen, yo que doy materias, 

me quedo aterrado y digo, cómo un profesor se la está 

tirando, porque yo doy teología ignaciana y yo la aplico, pero 

contextualizada a la realidad que se ve hoy en día, entonces a 

veces como que las estrategias pedagógicas de los 

estudiantes, como de toda la forma de comunicarse los 

pelados es todavía muy conservadora, como lo era antes, eso 

no llega, cuando llega a los oídos de alguien no llega como 

música, sino que llega como ruido, no ven lo que de pronto yo 

si pude ver” (Página N° 11, párrafo N° 1) 

allí implementa lo que él denomina “la teología Ignaciana 

aplicada a la realidad”, propuesta pedagógica que trata de 

entregar la información contextualizada en la actualidad, lo 

que según él es la mejor manera de llegar a los jóvenes. 

Tema 6: enfoque profesional  

Tema 7: encuentro con  el Medio Universitario  

“Si, al principio voy a ser sincero, yo no entré ni a miércoles 

del medio, ni a nada, yo tenía era que estudiar, porque si no, 

no podía seguir en la universidad; la ayuda financiera me 

exigía un promedio de cuatro, yo tenía que estudiar mucho 

La ayuda financiera le exigía tener  un promedio de 4, debía 

estudiar mucho y al mismo tiempo trabajar para cubrir el 

resto, es por eso que Oscar no se interesó en ese momento 

por el medio universitario, no conocía lo que se ofrecía desde 
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para mantenerme, pero llega un momento en que yo tengo la 

oportunidad de ir a Estados Unidos, en medio de que no tenía 

recursos ni nada una prima me dice Mauro estoy acá, porque 

no viene acá a Estados unidos, y claro mija, como no, yo no 

mas es sacar la visa y nada más, y ella me dice no Mauro yo te 

cubro el pasaje, y yo ah bueno; ella me dijo vas a la embajada  

y yo te inscribo acá en un college para que vengas a aprender 

inglés y todo el cuento, lógicamente acá yo no pude estudiar 

inglés pero ese es ya otra historia, pero tuve la oportunidad 

de ir por un tiempo, esa oportunidad fue interesante porque 

me abrió el panorama mundial.  Yo empecé a ver cosas, en 

nuestro país hay cosas muy interesantes, tiene gente muy 

valiosa, tenemos potencial, podemos hacer cosas 

interesantes, estamos perdiendo el tiempo y vengo aquí a la 

universidad y empiezo a meterme en todas las cosas que 

aparecen; entonces yo quería estudiar más cosas de mi vida, 

no solo lo académico, entonces empecé a meterme en cosas, 

en música, hice percusión, después hice narración oral, en la 

parte de artística me metí de cuentero, y entonces contaba 

cuentos en el auditorio, entonces tuve posibilidad con el 

grupo de teatro también hacer unos trabajos; después… de la 

parte artística también estuve en baile y tango, y después 

cuando ya le mezcle la parte deportiva empecé a hacer 

deporte, y yo me hacia la pregunta porque la universidad 

ofrece una cosa artística, una cosa deportiva, y después me di 

cuenta que eran las cosas espirituales; y yo siempre había 

estado llamado por lo espiritual y entonces yo dije yo quiero 

estudiar, y además me metí en lo del programa de liderazgo 

que además fue buenísimo y me marco un resto de cosas en la 

vida mía, y comencé a meterme en los talleres de lo espiritual 

ahí. 

 

En medio de una situación donde la ausencia de recursos era 

la constante, una prima suya le brinda la oportunidad de ir a 

Estados Unidos, ese viaje le mostró un panorama más amplio, 

empezó a ver que en Colombia habían muchas cosas por 

hacer, que había un gran potencial humano, y al regresar llega 

con ganas de meterse en todo; es así como entra a música, a 

percusión, a narración oral, a baile, estuvo de cuentero y 

también se metió en deporte. 

 

Asiste al taller de liderazgo, y luego empezó a asistir a los 

talleres espirituales.  Oscar afirma que esa experiencia le 

marcó su vida. 

 

Constantemente se preguntaba por qué la universidad 

brindaba todas esas cosas y en su empeño de buscar el 

sentido de todo, conoció al director de Pastoral (el padre Raúl 

Hernán Restrepo SJ.) y le preguntó su inquietud, a lo que 

obtuvo como respuesta que la universidad buscaba una 

formación integral y le regalo un librito que explica las ocho 

(8) dimensiones del ser humano.  Eso le cambió muchas cosas, 

empezó a aprovechar la universidad no sólo para formarse en 

lo académico sino “ de manera integral”. 

 

Piensa que muchos estudiantes solo se preocupan por lo 

académico. 
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y hice el 1 el 2, el de una semana, o sea he hecho todos los 

talleres de lo espiritual porque me fascinaron lo que 

enseñaron de teología.  Ahí empecé pues a explorar, cuando 

hice la exploración, yo tengo un vicio puede ser que me gusta 

buscarle el sentido de por qué las cosas, y conocí al director 

de pastoral y le pregunte que porque la universidad ofrecía 

varias cosas, por qué ofrecía espiritual, por qué ofrecía eso, y 

me dijo es que aquí queremos dar una formación integral; y 

yo ¿qué es eso?, entonces me dijo esto es información 

integral y me regaló un librito que explica las ocho (8) 

dimensiones del ser humano integral, y claro, eso me cambió 

también a mí un resto de cosas, porque ya empecé a 

formarme como persona de una manera más integral, no sólo 

en un sólo ámbito académico, que eso es lo que hacen 

muchos estudiantes, sino que quería aprovechar mas la 

universidad y formarme de una manera integral” (Página 

No.7, párrafo No.1). 

 

“fue una bendición para probar otras cosas en mi vida 

digamos lo artístico, lo estético, si, lo social, lo deportivo, en 

fin, pero también en la parte espiritual empiezo a conocer un 

poco más sobre la universidad, en la cual estaba conocer un 

poco más sobre San Ignacio de Loyola; cómo así que San 

francisco Javier, sobre el fundador, entonces ¿esta vaina qué 

es?, entonces empiezo a conocer  un poco sobre la 

comunidad, sobre la compañía de Jesús y a conocer la historia 

de estos personajes, a punto de que llego a leer libros de ellos, 

como liderazgo ignaciano y empiezo a pillarme cosas 

extremadamente interesantes, y sobre todo acordes con lo 

que yo pensaba en la vida, con ese interés de apoyar al otro, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro con el Medio Universitario, y en especial con la 

formación espiritual, logra aterrizar muchas cosas, le da 

sentido al quehacer de Oscar. 

 

Descubre y conoce su universidad, se interesa por saber 

acerca de Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de la 

Compañía de Jesús.  Las historias de estos personajes le dan 

luces sobre temas muy interesantes para él, pues estaban 

muy relacionados con su forma de pensar.  Así, el interés por 

apoyar al menos favorecido y por formarse para después 

hacer algo por la sociedad, va creciendo y se van 

construyendo las directrices de su vida académica, espiritual y 
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por ese interés por el menos favorecido, por ese interés de 

formarse uno como persona en pro de poder hacer algo por la 

sociedad; entonces a mi me alimentó mucho eso y eso 

contribuyó mucho en alinear un poco la dirección ya mía, y de 

ahí ya hasta mi mundo laboral o ya profesional, ahí incluye 

eso” (Página No.7, párrafo No.3) 

laboral. 

 

Nota: destacar quien es Oscar Mauricio Hoy día.  Su liderazgo 

desde Rehabitec. 

Tema 8: encuentro con el programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano 

 

  

Tema 9: el grupo de liderazgo 
 

 

Tema 10: transformación personal  

“Digamos que primero le aporta en términos que el 

estudiante es un personaje, pues no quiero decir la palabra 

pero es un incipiente, o sea uno apenas comienza a formarse, 

apenas tiene conocimientos de ciertas cosas, apenas se da 

cuenta a duras penas de que por lo menos tiene que pensar 

para un parcial, y eso me parece durísimo; entonces uno diría 

esto permite… o sea si alguien le dijera por qué pasó por esta 

ruta, uno… hombre para que te conozcas mas, para que 

explores otras cosas en tu vida, para que explores otros 

ámbitos y te formes de manera integral, y cuando tengas la 

posibilidad de convivir con otros vas a tener otra mirada hacia 

el otro, o sea… si el otro te opina de una manera muy artística 

vos lo vas a entender, si te opina de una manera muy racional 

lo vas a entender, si te opina de una manera muy 

revolucionaria lo vas a entender, porque tienes la capacidad 

integral; y además que le permite, como uno conoce todos 

esos ámbitos integrales en su formación uno está más 

El estudiante al pasar por el medio Universitario y explorar su 

dimensión espiritual deja de pensar solo en la parte 

académica y empieza a explorar otras cosas de su vida, 

empieza a conocerse, empieza a formarse  de manera integral.  

 

Esto le permite desarrollar la capacidad de conocerse a sí 

mismo, sus potenciales, sus fortalezas, sus fragilidades y a 

partir de allí conocer que los otros también son seres 

especiales, únicos, con potenciales y debilidades, de modo 

que  convivir con los demás y entenderlos se hace más facil. 

 

Desde esta perspectiva, Oscar Mauricio desarrolla su liderazgo 

personal. 
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equilibrado, y le permite liderar, o sea le permite coger cosas 

de los otros y decir por qué no hacemos todo esto junto así; y 

entonces ve mira, este man, y tan inteligente, hombre hiló 

todas las cosas, no es que sea más inteligente, sino que como 

uno los entiende a cada uno de ellos, porque uno ha podido 

explorar cosas que ellos enfocaron, entonces uno puede hilar, 

eso por un lado; y lo otro, por otro lado, puede ser la guía 

espiritual desde diferentes ámbitos, de diferentes maneras, 

pero digamos que para hacerlo de una manera muy 

pedagógica es necesario que el estudiante conozca la 

pedagogía ignaciana, o sea más la pedagogía, la espiritualidad 

ignaciana, que de manera paso a paso lo puede ir llevando y lo 

puede llevar a conocerse ese Dios que uno lleva adentro, ese 

Dios que está dentro del otro, ese Dios que está en medio de 

todos nosotros, entonces digamos que permite que esa 

persona pase por un proceso adecuado y no se quede de 

pronto con lo mismo que sabe él, o que de pronto por 

ignorancia empiece con procesos que no es que sean 

inadecuados, sino que carecen de ciertas realidades; y resulta 

que aquí le muestran las realidades por que la espiritualidad 

ignaciana no dice sea católico, resulta que hay un proceso si 

estamos dentro del catolicismo; pero hay un proceso que tú 

debes hacer espiritualmente y eso es muy sano, y eso genera 

paz interior para cualquiera” (Página N° 9, párrafo N° 2) 

Tema 11: Conceptualización sobre el liderazgo  

“Bueno claro, por supuesto yo creo que el liderazgo lo 

volvieron un cliché ¿no?, Ser líder y haga liderazgo y toda esa 

vaina” (Página No.8, párrafo No.4) 

Para Oscar, el liderazgo se ha vuelto un cliché, para él, es 

interesante el liderazgo propuesto por San Ignacio de Loyola. 

Tema 12: El Liderazgo Ignaciano  
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“A mí  me parece muy interesante el liderazgo que propone 

San Ignacio de Loyola porque a partir de esto te forman como 

un líder, todos los seres humanos tenemos la capacidad y el 

potencial para ser líderes; los líderes somos las personas que 

en realidad no tenemos miedo, que tenemos fe, que creemos 

en nosotros, que creemos en las cosas que pueden 

transformarse y que por ende tenemos la capacidad de creer 

en algo, y al creer en algo hacemos que otros crean  también 

en eso, y por eso nos convertimos en líderes; yo no puedo 

decir soy un líder, pues la verraquera, sé pues que trabajo con 

equipos y asumo a veces responsabilidades, que a veces se 

ven como líder, pero no es que yo haya dicho es que yo voy a 

ser líder, voy a dirigir esto, no, sino que asumo esas 

responsabilidades porque el equipo quiere que yo lo asuma; 

pero entonces, bueno claro, y eso tiene una responsabilidad 

muy grande, entonces si lo conecta directamente porque una 

persona que se ha formado espiritualmente y que crece al 

interior tiene mucho para dar, el líder es definitivamente una 

persona que está dispuesta a dar, a dar más, a hacer más, a 

servir más y dar más, y a amar más también; entonces por 

ende se conecta mucho, porque da pautas para que uno sea 

un buen líder y sobre todo se enfoque en el servicio hacia los 

demás; y el líder hace eso, simplemente les sirve a los otros y 

no solamente que los otros lo ven como una guía, y uno pues 

tiene que estar iluminado para poder guiar, porque es una 

cosa dura, no es tan fácil, así lo veo yo; no es tan claro pero así 

lo veo yo, como ese encuentro de dos caminos, como uno 

contribuye al otro” (Página No.8, párrafo No.4) 

El liderazgo ignaciano se vive, cualquier persona puede ser 

líder siempre y cuando tenga ganas y fe, creer en sí mismos, 

en que puede haber transformaciones. 

 

Oscar dice que al adquirir responsabilidades frente a su grupo,  

hace que sus compañeros lo vean como líder, para él, el líder 

es la persona que se pone al servicio de los demás y es capaz 

de esto porque se ha formado espiritualmente, ha crecido en 

su interior y tiene mucho para dar. 

 

Nota: nuevamente Oscar relaciona el liderazgo con la 

capacidad de Amar a los demás, de estar dispuesto al servicio 

de la sociedad. 
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Tema 13: Prospectiva del proyecto de vida profesional  

"Yo recuerdo que a mí me decían que yo era un niño 

hiperactivo, que no podía quedarme quieto en una sola cosa y 

yo lo comprobé; como que me bloqueo, además porque 

siento que puedo dar más.  Actualmente estoy iniciando un 

proceso dentro de una empresa, donde yo quería concretar 

todo lo que tenía en mente, hacer realmente algo por el país, 

aportarle a un país en vía de desarrollo; desarrollar tecnología 

porque por ende quería desarrollar tecnología en un país 

como el que estamos, pero ojalá que todo lo que hiciera 

tuviera un impacto social, no sólo en Colombia sino en toda la 

población Latinoamericana en condición vulnerable.  Unir 

toda esa vaina era complejo, entonces qué diablos, vas a 

inventarte… pues nos metimos a un sector que se llama el 

sector de la salud, donde por ende siempre me había sentido 

fascinado o sea me metí porque conozco muchas cosas de él y 

desde el ámbito de la tecnología y vimos una población 

vulnerable que era la discapacitada, una población que tiende 

a crecer en los últimos años, por accidentes violentos, por 

otros factores, y nos dimos cuenta que la tecnología era 

necesaria para los procesos de rehabilitación de esas 

personas, y ahí empezamos todo un proceso de crear 

empresa, que esa es otra historia.  Yo creo… creé una empresa 

y le apostamos a eso, y hoy en día tenemos una empresa 

consolidada, ganadora del premio nacional de 

emprendimiento, somos unas de las empresas más 

innovadoras, fuimos catalogados a nivel nacional; y también 

en otras cosas nos ha ido bien, hemos tenido el apoyo del 

Estado, hemos recibido plata del Estado, esto ha sido 

Ser desde pequeño hiperactivo, pensar que siempre puede 

dar más y estar en varias cosas al tiempo, hace que Oscar 

logre concretar lo que se había propuesto: desarrollar 

tecnología aportándole al país y a la sociedad. 

 

Como buen líder, siempre quiso aportarle a la población 

colombiana y latinoamericana en estado de vulnerabilidad.   

Reafirmando así su gusto por la medicina, empieza a trabajar 

la tecnología en el sector salud, pues se da cuenta que la 

tecnología era necesaria para los procesos de rehabilitación 

de  la población discapacitada, que va en crecimiento por las 

circunstancias de violencia particulares del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy día, gracias a su empuje tiene una empresa ganadora del 

premio nacional de emprendimiento, han recibido apoyo 

económico del Estado. 

 

 

 

Para Oscar, emprender es una “labor titánica” que necesita 
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emprender una cosa titánica, es un reto brutal donde uno 

necesita más y sobre todo de la espiritualidad.   

 

Otra es que yo tengo otra empresa, porque me gustaba la 

educación, desarrollar la tecnología chévere, pero la 

educación me gusta, entonces como hago para meterme en el 

campo educativo, con un amigo que en este momento está en 

Argentina, psicólogo, nos armamos un proyecto que se llama 

el huevo y con esto pretendíamos entrar en el pensamiento, 

para que las  personas aprendan a solucionar problemas que 

tengan, de manera estratégica; así hemos dado capacitaciones  

a colegios, a empresarios, a universidades, y ese es el otro 

proyecto que yo tengo actualmente con la universidad; como 

me ha gustado mucho el cuento de no perder la conexión con 

la Javeriana, he estado brindando apoyo en que los jóvenes 

continuaran desarrollando un proyecto, que habíamos 

iniciado otros jóvenes, que se llama Comité de Gestión 

Estudiantil, porque nosotros cuando lo creamos no queríamos 

jóvenes callados, no queríamos jóvenes de sólo clase, 

queríamos jóvenes que propongan, que busquen, que hagan, 

que vayan más allá de lo normal, que tengan propuestas 

reales de su contexto y lo puedan aplicar; entonces apoye la 

universidad en eso, pero actualmente estoy trabajando con el 

departamento de admisiones como docente de dos materias: 

en espíritu emprendedor, que es de énfasis en negocios, y 

estamos desarrollando un proyecto de investigación de cómo 

lograr que los emprendedores realmente hagan innovación” 

(Página N° 10, párrafo N° 1 ) 

 

“Bueno yo cada año me propongo ser más humilde, a pesar de 

mucho esfuerzo pero ante todo de la espiritualidad. 

 

 

Actualmente tiene otra empresa, con un sicólogo amigo  

montaron “el huevo”, un proyecto que busca  que las  

personas aprendan a solucionar problemas de manera 

estratégica,  así, han  dado capacitaciones  a colegios,  a 

empresarios, a universidades, pues también le gusta la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También da dos cursos en la Javeriana sobre espíritu 

emprendedor con  énfasis en negocios, y está desarrollando 

un proyecto de investigación de cómo lograr que los 

emprendedores realmente hagan innovación  

 

 

Nota: el haberse apropiado de herramientas de la 
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las cosas que me da la vida, espero ser un experto en el 

sentido de una persona que ha cometido todos los  errores en 

el ámbito de conocimiento, yo cometí muchos pero es 

importante poderlos omitir.  Me veo como una persona 

empresaria, netamente empresaria, guiando a otros 

empresarios, guiando a otros jóvenes de todas maneras a que 

logren sus sueños, le apuesten a hacer sus sueños y los 

puedan hacer realidad, así sea en lo que sea, pero que lo 

logren en su vida; y compartiendo las experiencias, 

compartiendo en universidades, en diferentes ámbitos, me 

veo también con familia, en cinco años… tengo 28, quien sabe, 

eso no lo puede saber uno todavía, uno tener la familia y 

seguir compartiendo con la familia” (Página N° 10, párrafo N° 

2 ) 

Espiritualidad Ignaciana le permite a Oscar encontrar sentido 

en su proyección profesional. 

 

 

 

Cada vez se propone ser más humilde. Oscar se proyecta 

como un empresario que guía a otros jóvenes a que logren sus 

sueños, también, compartiendo sus experiencias con otras 

personas y con familia (esposa e hijos) 

 

Tema 14: Figuras de admiración  

“Yo me acuerdo de un profesor mucho y creo que lo conoces, 

Roberto Rivera, ese profesor me marcó como profesor y ¿por 

qué?, Porque el era un profesor que entraba a la clase y salía y 

uno le preguntaba al amigo, vos entendiste no, y vos yo 

tampoco, era una clase y además que el man era muy loco, 

pero a pesar de todo, era un pedagogo el berraco, y la gente 

no se la pilla, lo que pasa es que este profe llega y lo que hacía 

era que te dejaba la inquietud para que tu lo hicieras, 

entonces es que… profe no entiendo, y ¿qué no entiende?, 

pues como llego a eso, estoy desesperado, no he podido 

entender el tema; y él decía o.k. listo, yo te recomiendo lo 

siguiente, hay dos libros muy buenos, búscalos y mira a ver si 

tienen otras metodologías que te sirvan, pero esta buenísimo 

eso porque nos tocaba ir a indagar, y era súper bueno porque 

Recuerda  a Roberto Rivera como un docente que marcó su 

vida, pues le enseño a investigar, a ser críticos 

 

Nota: aparecen nombres de profesores comunes a varios de 

los estudiantes entrevistados.  Luís Roberto Rivera es otro de 

ellos. 

 

Oscar Mauricio resalta la pedagogía que le invitó a pensar y 

buscar otras maneras de hacer las cosas. 

 

Quizás lo aprendido con el profesor Rivera, le da la fortaleza y 

la visión más adelante, cuando después de perder una materia 

por no tener la calculadora científica adecuada, resuelve 

repetirla asumiendo como reto el poner en práctica lo 
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entendíamos mejor el tema, encontrábamos otras formas de 

hacer las cosas; y vé profe, me encontré otra forma de hacer 

las cosas; excelente, lo que yo buscaba que no se fueran sólo 

por lo que yo les pongo, sino que hay otras formas de resolver 

el problema:  Y yo este man tan loco, él creó una cátedra ese 

tipo, además de ser un pedagogo, era crítico de la educación, 

muy bacana, y me parece muy chévere que él este asumiendo 

ese papel ahora en la universidad en la parte pedagógica, 

porque yo recuerdo que él dictó una cátedra que se llamaba 

electrónica a la altura del país, así se llamaba la materia, era 

una electiva, no se metieron sino 10, pero diez que les 

interesaba.  Bueno, aquí estamos estudiando electrónicos, 

entonces ¿cómo ha influido la ingeniería electrónica en 

nuestro país?, cierto, y ¿qué estamos haciendo por un país 

con un conflicto, con una cantidad de problemas sociales, qué 

estamos haciendo nosotros los electrónicos?, o sea es una 

cosa poner electrónica a la altura del país en que estamos, es 

una cosa tremenda, eso es un diálogo que uno piensa que no 

tiene salida, pero de ahí aparecían muchas cosas interesantes” 

” (Página No.5, párrafo No.5). 

 

 “Y otro profesor que me marcó por otro lado, sí, en qué 

sentido ese profesor me hizo perder una materia, muy curioso 

pero yo valoro eso, porque yo iba a la clase y el profesor pues 

daba el tema, era muy fácil el tema en realidad, y ponía el 

parcial; y cuando era el parcial yo sacaba mi calculadora 

chancerita y hacia el parcial, pero mi chancerita no me 

alcanzaba para todos los cálculos que había que hacer, y yo 

vea profesor mi calculadora no me alcanza, y me decía ese no 

es mi problema, y yo como así que ese no es mi problema y yo 

aprendido en dicha materia.  Y así incursiona en el campo de 

la programación robótica. 

 

Nota: otro aspecto demostrado por Oscar Mauricio, que se 

relaciona con lo aprendido desde la espiritualidad Ignaciana, 

es asumir con creatividad las dificultades de la vida. 
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sé, pero qué hago, entonces el parcial yo no alcanzaba si ni 

hacer hasta el segundo punto, y el tercer punto para qué, me 

quedaba muy largo con esa calculadora tan básica, para el  

segundo parcial, saque uno y piola entonces para el segundo 

parcial una amigo me dice ve, te presto la calculadora pero te 

la presto un día antes porque no alcanzó, y yo todo bien 

entonces ese día antes que me presta la calculadora, esas 

calculadoras científicas son un gallo cuando uno no sabe, no, 

me embolle para ese parcial con esa calculadora y el último 

parcial que si me prestaron una calculadora científica pues 

con tiempo la estudio y todo el cuento, la calculadora cuando 

le doy me empieza a aparecer error 05, porque el tema me lo 

sé y entonces yo le digo profesor mira esta calculadora me la 

prestaron, pero mira no se qué… mira que da error, y me dice 

ese no es mi problema, entonces yo llegue y le resolví el 

problema, todo el problema a punto de que si la respuesta 

fuera entre corchetes a b c d entonces yo tendría que hacer 

esto, hice todo el proceso a punta de fórmulas, con letras, o 

sea demostrándole que yo si sabia el tema, pero igual nada y 

yo voy a perder la ayuda financiera, este man me va a dejar, 

este man no sabe lo que implica, yo nunca he perdido una 

berraca materia, ni la voy a perder, hoy en día gracias por 

perder esa materia, y todo el mundo dice ¿pero por qué?.  Yo 

perdí esa materia, yo no podía hacer curso de verano ni nada 

de esas vainas, yo tenía que repetir la materia, cuando la 

repetí yo dije ya este tema lo sé, y ese tema sirve para tres 

cosas, y yo voy a demostrar que ese tema si sirve para algo y a 

la final no la vi con el mismo profesor, sino con otro, y yo le 

dije profe le tengo una propuesta, yo ya este tema lo vi, mire 

yo ya sé todo este tema, lo único que yo quiero es que usted 
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me dé la oportunidad de ponerlo en práctica, y me dijo 

hágale, y eso fue lo mejor que me pasó, porque esa vez pude 

demostrar que podía hacer proyectos grandes, que podía 

hacer cosas interesantes, porque yo me propuse y era 

prácticamente, yo le dije, profesor yo voy a coger un robot, 

me metí en la robótica, ¿la mayoría qué hace?, que si tú tienes 

varios puntos en el espacio te da la fórmula que da en esos 

puntos, entonces si yo le doy varios puntos el robot hace 

cosas cuadriculadas, pero si yo además de eso le hago una 

gráfica, hace unos movimientos suavizados, entonces me 

meto a aprender robótica; ese proyecto lo hice en un mes y 

medio, y yo dije: imposible aprender robótica, aprender a 

manejar ese robot, nosotros nunca habíamos visto robots y yo 

quería por algún medio meterme a la robótica, saber cómo 

era eso; nunca en la materia iba a ver eso, estaba como de 

adorno ese robot y logré hacer ese proyecto, y logré 

demostrar que se podía y yo llegué; y cite al profesor que me 

había dado la clase y al nuevo, y a los estudiantes para 

demostrar que la vaina servía, pero también para decir profe 

yo sabía, venga le muestro que yo sabía, es una cuestión como 

estúpida en términos de que venga le muestro que yo sé, pero 

lo que yo recojo de ese momento es que si yo no hubiera 

hecho eso a lo mejor no me hubiera dado cuenta de cosas 

bien interesantes, y que habían proyectos bien bacanos y que 

podía empezar a aplicar, desde ese momento, como todo lo 

que me estaban dando en la universidad.  Digamos que eso 

fue como lo  significativo” (Página No.6, párrafo No.1). 

Tema 15: Ambiente familiar  
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“yo diría que yo soy una mezcla cuasi perfecta, diría yo  

gracias a Dios, de lo que es mi mamá y mi papá.  Mi papá es el 

científico académico, estudioso paisa, o sea que el hombre es 

súper riguroso en la disciplina y en todo; y mi mamá es la 

social, está pendiente del otro, la del amor, entonces digamos 

que ese equilibrio entre ellos dos fueron insumos para 

formarme, fueron muy valiosos en todo el proceso y además 

que son mis amigos, podía contar con ellos cuando 

necesitara” (Página N° 5, párrafo N° 3) 

Oscar Mauricio afirma que gracias al apoyo de sus padres y la 

confianza que ellos depositan en él, es lo que le ha permitido 

avanzar en sus desarrollos personales. 

 

Nota: el ambiente que recalca Oscar es similar al ambiente 

familiar resaltado por los otros informantes, caracterizado 

entre otras cosas por: confianza en las decisiones de los hijos y 

apoyo económico (en la medida de lo que pueden) y afectivo.   

Tema 16: Conceptualización de espiritualidad  

Bueno, la espiritualidad es todo lo que cada ser humano tiene, 

que le permite explorar para llevarlo a la trascendencia, para 

poder trascender más en la vida” (Página N° 8, párrafo N° 2 )   

Define la Espiritualidad como un talento que tiene cada 

persona, el cual al desarrollarse le permite encontrar sentido 

en lo que hace en la vida. 

Tema 17: Conceptualización de espiritualidad Ignaciana  

“La espiritualidad ignaciana tiene el mismo objetivo pero 

entonces es que simplemente te permite tener como unos 

pasos claros, como una metodología, como unas preguntas 

claves, como un camino, como una ruta donde vos podás ir 

creciendo espiritualmente, para lograr la trascendencia en la 

vida; que eso es necesario para nosotros los seres humanos, 

porque a veces sino tenemos la ruta clara no sabemos cómo 

llegar; entonces esa es la ventaja que tiene la espiritualidad 

ignaciana, por eso es ignaciana, porque es basada en San 

Ignacio de Loyola, entonces el hombre propone una 

metodología importante que lleva a las personas a que 

encuentren desarrollo social y espiritual, en pro de muchas 

cosas y sobre todo de trascender en la vida” (Página N° 8, 

párrafo N°  2)   

Para Oscar la espiritualidad ignaciana es un método para 

crecer personalmente y poner al servicio de la humanidad los 

talentos que se tienen.  Y en este aspecto se centra la 

capacidad de trascender que las personas tienen. 

Tema 18: Otros comentarios  
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“Uno siempre está pasando por diferentes momentos en la 

vida y cuando estoy haciendo esta entrevista me acuerdo de 

ese disco gracias a la vida que me dado tanto, porque no ha 

sido una ruta fácil, pero ha sido fascinante, yo me he gozado 

mi vida totalmente y esto me hace vivir todo el tiempo pues 

alegre entonces, pero yo agradezco a la vida, a Dios, de todas 

las cosas que se han podido lograr y saber, que se pueden 

seguir haciendo, o sea eso me recuerda toda la historia y 

hasta yo digo hay hijuemadre todo lo que hice ve, y uno no se 

da cuenta de todas las locuras que ha hecho y que por eso 

está donde está; y a pesar de todo uno tiene, no seguir 

luchando porque eso ya lo han utilizado para una revolución 

rara, sino que seguir soñando y persistiendo y todavía hay 

mucha historia, hay muchas cosas por hacer, entonces siga.” 

(Página N° 11, párrafo N° 3)  

Oscar Mauricio reconoce que el haber dado la entrevista le 

permitió caer en cuenta de todo lo que “ha soñado y 

persistido”, y lo que falta por seguir viviendo. 

 

Nota: En este sentido se identifica con la apreciación de Yuli al 

terminar la entrevista.  

 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de Tercer  nivel – Lectura Comparativa 

Actuaciones (papel dramático): descripción de las situaciones actuadas por los participantes, en el camino de conformación de su 

proyecto de vida profesional. 

Núcleos temáticos: aprestamiento al proyecto de vida profesional, definición del proyecto de vida profesional y consolidación del 

proyecto de vida profesional. 

 

Investigador: Jorge Izquierdo 

Fecha de diligenciamiento: Diciembre de 2010 

Núcleo Temático: aprestamiento al proyecto de vida profesional 

Definición: el núcleo temático comprende las situaciones que vive el participante para abrirse camino en la universidad y ratificar la 

decisión de haber escogido un determinado campo de estudio como base de su proyecto de vida profesional. 

Perspectiva convergente Perspectiva divergente Perspectiva diferente 

Actor: Yuly Collazos 

• Pretende ingresar a la Universidad 

Pública y su padre le recomienda la 

Javeriana. 

• Decide estudiar Psicología, aún cuando 

su madre no está de acuerdo. 

• En la Universidad se apropia de 

conocimientos desde los cuales 

confronta la educación religiosa 

recibida. 

• Decide orientar su profesión y su estilo 

de vida desde el enfoque humanista de 

la psicología. 

• Supera dificultades personales, como la 

timidez, a partir de la decisión de 

participar en: las ofertas de formación 

integral complementaria, la 

Actor:  

 
Actor: 



vinculación a grupos de trabajo (expo-

javeriana) y grupos de estudio. 

• Con la participación activa en otras 

ofertas de la universidad, descubre que 

se está gozando su proceso formativo. 

 

Actor: Christian Marcel Gómez 

• Previo al ingreso a la universidad inicia 

estudios de sacerdocio. 

• Se retira de la formación religiosa en la 

medida que entiende que a su edad no 

ha vivido experiencias suficientes para 

tomar la decisión de ser sacerdote. 

• Escoge la Javeriana por recomendación 

de su hermana, quien le informa como 

es institución ofrece procesos 

formativos en espiritualidad ignaciana. 

• Inicia estudios de Psicología y luego se 

traslada a la carrera de Ingeniería 

industrial, pues el emprendimiento 

empresarial le llama la atención. 

 

Actor: Sebastián Arias 

• Por su alto rendimiento académico, al 

terminar secundaria gana dos becas 

para estudiar el pregrado: en la 

Universidad Autónoma de Occidente 

(Cali) y en la Universidad de la Sábana 

(Bogotá). 

• Escoge estudiar en la Javeriana al estar 

familiarizado y compartir con la 

filosofía educativa de la Compañía de 

Jesús (estudió en el Colegio 



Berchmans). 

• Decide estudiar en la Javeriana Cali, en 

lugar de la Javeriana Bogotá, por 

recomendación del Rector de su 

Colegio de Bachillerato. 

• Reconoce que decidirse por la  

Comunicación, en parte es debido a la 

fascinación de su padre por el 

periodismo. 

• Una vez en la Javeriana, la siente como 

propia. 

• Atribuye el rendimiento académico 

obtenido en su pregrado, gracias al 

haberse gozado su proceso formativo. 

• Ratifica el papel activo del estudiante 

en la definición y consolidación de su 

perfil profesional y por lo tanto en la 

orientación de su proyecto de vida.  

 

Actor: Johana Maya 

• Al terminar su bachillerato gana una 

beca para estudiar en cualquier 

universidad de la ciudad, inicia 

estudios de Ingeniería Industrial en la 

Universidad del Valle. 

• Se traslada a la Javeriana por 

influencia de su hermana, quien ya 

estudia Administración en esta 

universidad. 

• Escoge la Ingeniería Industrial para 

complementar su racionalidad crítica 

social con el pensamiento matemático. 

• Ha sido persistente en su formación, lo 



cual le permitió superar dificultades de 

rendimiento académico en los primeros 

semestres. 

• Participa en los espacios de formación 

complementaria integral que ofrece la 

Javeriana y otros espacios 

extracurriculares de otras universidades 

e instituciones. 

• Hace una crítica a los estudiantes que 

no salen de sus grupos de trabajo a lo 

largo de la carrera, perdiendo la 

oportunidad de abrirse a la diversidad y 

a otras experiencias pedagógicas más 

allá del aula de clase. 

 

Actor: Johana Cristancho 

• Escoge estudiar Comunicación 

influenciada por los resultados de las 

pruebas psicotécnicas, en donde 

afianza su gusto por las relaciones 

humanas y el trabajo comunitario. 

• Escoge la Universidad Javeriana por 

encima de la Universidad Autónoma, 

al consultar las páginas Webs de las 

dos instituciones y descubrir el énfasis 

comunitario del pregrado en 

Comunicación en la Javeriana. 

• Descubre y aprovecha la formación 

complementaria del Medio 

Universitario. 

• Es sensible a la dimensión social y 

religiosa de la espiritualidad ignaciana. 

• Participa en diferentes actividades del 



Medio Universitario. 

 

Actor: César Duque 

• Ingresa a la Javeriana como un recurso 

que utiliza su mamá para evitar que se 

vaya al ejército al graduarse de 11 

grado. 

• Inicia estudios de Ingeniería 

Electrónica y luego se traslada a 

Ingeniería Industrial. 

• Escoge una carrera de Ingeniería para 

superar sus dificultades con las 

matemáticas. 

• Ya conoce las temáticas de la 

Ingeniería pues su papá y su mamá 

estudiaron diferentes Ingenierías. 

• Desde el primer semestre, le ha tocado 

esforzarse, junto a su familia, para 

garantizar los recursos suficientes para 

avanzar en su formación  profesional. 

• Ante el proceso de enfermedad y 

muerte, como hermano mayor le 

corresponde liderar situaciones en la 

familia. 

• Las limitaciones económicas le han 

llevado a realizar medias matrículas en  

su proceso de estudios. 

• Descubre la formación complementaria 

integral y la aprovecha en la medida de 

sus condiciones. 

 

Actor: Sergio Cadavid 

• Se decide por estudiar Administración 



por gusto propio y no por influencia de 

sus padres. 

• Tuvo la intención de estudiar en la 

Universidad del Valle, pero decide a la 

Universidad Javeriana por la 

información recibida en una actividad 

de Expo-javeriana. 

• En los primeros semestres se siente 

sólo, hasta que pudo hacer parte de 

distintos grupos. 

 

Actor: Oscar Mauricio Vásquez 

• Inicialmente se inclina por realizar 

estudios religiosos, pero luego  

considera entrar a la Universidad. 

• Ante las limitaciones económicas de su 

familia, intenta ingresas a la 

Universidad del Valle en varias 

ocasiones, sin poder lograrlo. 

• A punto de ingresar al campo laborar, 

su padre consigue el dinero para hacer 

un semestre la universidad y Mauricio 

acepta el reto. 

• Como no le alcanza para estudiar 

medicina, lo que a él más le gusta, al 

revisar los pensum de diferentes 

universidades decide estudiar 

Ingeniería Electrónica en la Javeriana. 

• A pesar de su condición económica, 

descubre la gran oportunidad que él 

tiene y que otros miles de jóvenes no 

tienen. 

• Con decisión y disciplina pudo superar 



las dificultades económicas y se graduó 

con un alto promedio en las notas. 

• Para ello, además de la formación 

académica, laboró como monitor, dictó 

clases personalizadas, obtuvo 

préstamos de largo plazo. 

• Participa activamente en diferentes 

actividades del Medio Universitario y 

aprovecha al máximo la formación en 

liderazgo y espiritualidad ignaciana 

que brinda esta instancia de la 

universidad. 

• Con la decisión de formarse de manera 

integral, sacrifica las relaciones 

sociales con los compañeros de 

estudio. 

• Finalizando sus estudios constituyó 

una sociedad e inició la empresa 

Rehabitec, ganadora del premio 

nacional de emprendimiento 2008. 

• Considera que su haberse hecho un 

profesional, es como un milagro, pues 

sólo tenía asegurado un primer 

semestre y las cosas se le fueron dando 

a su favor, 

Actores: Yuly Collazos, Christian Marcel 

Gómez, Sebastián Arias, Johana Maya, 

Johana Cristancho, César Duque, Sergio 

Cadavid, Oscar Mauricio Vásquez. 

Actores:  

 

Actores:  

 



Actuaciones 

Investigador: Jorge Izquierdo 

Fecha de diligenciamiento: Diciembre de 2010 

Núcleo Temático: definición del proyecto de vida profesional 

Definición: el núcleo temático encierra las percepciones del participante, que permiten identificar las experiencias que le llevan a 

decidir su perfil intereses y búsquedas desde su profesión. 

Perspectiva convergente Perspectiva divergente Perspectiva diferente 

Actor: Yuly Collazos 

• Centra su ejercicio profesional como 

psicóloga en el campo de la 

investigación y el enfoque humanista. 

 

Actor: Sebastián Arias 

• Asume la Comunicación, ya no como 

un mecanismo para trabajar a favor de 

la gente, sino como una filosofía de 

vida. 

 

Actor: Johana Cristancho 

• Cristancho enfoca su perfil profesional 

hacia el ámbito del manejo de la 

imagen y en especial en el campo de la 

fotografía. 

• Reconoce la influencia de varios 

profesores en la definición de su perfil. 

 

Actor: César Duque 

• Enfoca su profesión desde los 

proyectos de emprendimiento. 

 

Actor: Sergio Cadavid 

• Enfoca su perfil profesional desde el 

encuentro entre el desarrollo social y el 

Actor:  

 
 



campo económico. 

• En esta decisión influyen algunos 

docentes, su experiencia en el 

Programa de Liderazgo y en en grupo 

Rotarac. 

 

Actor: Oscar Mauricio Vásquez 

• Va definiendo un perfil profesional 

desde el encuentro de la tecnología, 

con el emprendimiento y la acción 

social. 

Actores: Yuly Collazos, Gómez, Sebastián 

Arias, Johana Cristancho, César Duque, 

Sergio Cadavid, Oscar Mauricio Vásquez. 

Actores:  

 

Actores:  

 



Actuaciones 

Investigador: Jorge Izquierdo 

Fecha de diligenciamiento: Diciembre de 2010 

Núcleo Temático: consolidación del proyecto de vida profesional. 

Definición: en este núcleo temático se encierran las apreciaciones de los participantes que evidencian la ruta hacia donde apunta su 

proyecto de vida profesional, una vez terminados sus estudios de pregrado. 

Perspectiva convergente Perspectiva divergente Perspectiva diferente 

Actor: Yuly Collazos 

• Al finalizar sus estudios de pregrado 

está considerando tres opciones: 

ingresar al campo laboral, darse un 

descanso o iniciar un proyecto de 

emprendimiento. 

• Se siente más integrada como persona 

y con mucha confianza para abordar 

las incertidumbres que su vida 

profesional le traerá. 

• Reconoce que su proceso formativo le 

ha permitido descubrir el escenario 

social como espacio para ejercer su 

profesión y desde allí aportarle al país 

• Se ve en unos años liderando proyectos 

sociales a nivel de la ciudad y del país, 

y laborando con ONGs como la ONU. 

 

Actor: Christian Marcel Gómez 

• Al estar finalizando sus estudios 

Christian se ve como una persona 

integrada, que intenta cultivar todas sus 

dimensiones y ponerlas al servicio de 

sus decisiones. 

• En el momento de graduarse tiene que 

decidir entre dos opciones: trabajar en 

Actor:  

 
 



una empresa multinacional (que aún es 

un anhelo en él) o iniciar un proyecto 

de emprendimiento social. 

• Se visualiza en cinco años liderando 

una CVX (Comunidad de Vida 

Cristiana), espacio donde puede 

entregar un servicio a la sociedad, 

desde la perspectiva cristiana. 

• Ahora está convencido que siendo 

laico tiene más libertad para obrar en 

servicio a los demás, desde sus 

potenciales. 

 

Actor: Sebastián Arias 

• Hoy día es una persona que entrega 

más, que tiene más en cuenta al otro 

para trabajar con él. 

• Ha iniciado estudios de posgrado en 

liderazgo.  Para lo cual viajó a 

Checoslovaquia. 

 

Actor: Johana Maya 

• En el momento está liderando un 

proyecto social, que se inició en el año 

2007 y que hoy empieza a 

materializarse. 

• Hoy tiene una decisión frente a su 

ejercicio profesional que consiste en 

dedicarse al ámbito político. 

• Y en este ámbito plantea dos 

propuestas diferenciadoras desde las 

cuales enfoca su acción: el amor y la 

activación social del empoderamiento 



político de las comunidades. 

• A punto de finalizar sus estudios de 

pregrado, sigue desarrollando su 

práctica deportiva, estudia inglés y 

desarrolla su tesis de pregrado. 

• Se ve en el futuro cercano como 

deportista, creciendo en conocimientos 

y ejerciendo su profesión en el poder 

ejecutivo. 

• tiene un sueño vivo: ser alcalde de 

Cali. 

 

Actor: Johana Cristancho 

• Ha viajado a Alemania para aprender 

el idioma y buscar hacer su práctica 

profesional en este país. 

• Su propuesta profesional está 

enmarcada en la transformación 

personal y de paso la transformación 

de otras personas. 

• Desea regresar a Colombia para aportar 

desde la fotografía en el desarrollo de 

las comunidades. 

 

Actor: César Duque 

• Tiene definido su enfoque y perfil 

profesional, el cual está enmarcado en 

la perspectiva del emprendimiento con 

impacto social y ambiental. 

• Se ve en el futuro cercano como un 

profesional dedicado a fortalecer en los 

jóvenes sus proyectos de 

emprendimiento. 



 

Actor: Sergio Cadavid 

• Aspira montar una empresa de Fund 

Raising, donde conectará las finanzas 

con la labor social. 

 

Actor: Oscar Mauricio Vásquez 

• Se decidió a ser emprendedor. 

• Considera el emprendimiento como 

una “labor titánica” que necesita 

mucho esfuerzo pero ante todo de la 

espiritualidad. 

• Actualmente es el representante legal 

de Rehabitec, ha iniciado otro proyecto 

de emprendimiento, en el campo 

educativo, denominado “El Huevo” y 

dicta dos cursos en la Javeriana sobre 

espíritu emprendedor con  énfasis en 

negocios. 

• Cada vez se propone ser más humilde. 

Se proyecta como un empresario que 

guía a otros jóvenes a que logren sus 

sueños, 

Actores: Yuly Collazos, Christian Marcel 

Gómez, Sebastián Arias, Johana Maya, 

Johana Cristancho, César Duque, Sergio 

Cadavid, Oscar Mauricio Vásquez. 

Actores:  

 

Actores:  

 

 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de Tercer  nivel – Lectura Comparativa 

 

CONTEXTOS: fuerzas externas al proceso de cualificación personal, identificadas por los actores involucrados como determinantes 

en lo que hoy día es su proyecto de vida profesional. 

Núcleos temáticos: contexto familiar, noción de la Universidad Javeriana e influencia del liderazgo ignaciano. 

 
Investigador: Jorge Izquierdo 
Fecha de diligenciamiento: Diciembre de 2010 
Núcleo Temático: contexto familiar 

Definición: el núcleo temático da cuenta de las características y situaciones del contexto familiar del participante, que permiten 
interpretarse como determinantes en la definición y consolidación del proyecto de vida profesional 
Perspectiva convergente Perspectiva divergente Perspectiva diferente 

Actor: Yuly Collazos 

• Familia de tradición católica, distante 
de las prácticas religiosas. 

• Se ha ganado un espacio para el 
diálogo y la confrontación. 

• Cuentan con recursos familiares 
suficientes para garantizar los estudios 
superiores. 

 
Actor: Christian Marcel Gómez 

• Familia de tradición católica 
practicante 

• Cuentan con recursos familiares 
suficientes para garantizar los estudios 
superiores. 

 
 

Actor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actor: Sebastián Arias 

• Familia de tradición católica 
practicante. 

• Apoyo decidido de sus padres y 
respeto por sus decisiones. 

• Cuentan con recursos familiares 
suficientes para garantizar los estudios 
superiores. 

 
Actor: Johana Maya 
• Familia Cristiana no católica. 
• Johana es Católica alejada de las 

prácticas religiosas. 
• Goza de apoyo emocional por parte de 

sus padres y vive en un agradable 
ambiente familiar. 

• Cuentan con recursos familiares 
suficientes para garantizar los estudios 
superiores. 

 
Actor: Johana Cristancho 
• Familia de tradición católica 

practicante. 
• Participación activa de la familia en su 

proceso formativo. 
• La formación universitaria le ha dado 

elementos para entrar en diálogo crítico 
con algunas convicciones familiares. 

• Cuentan con recursos familiares 
suficientes para garantizar los estudios 
superiores. 

 
Actor: César Duque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor: Sergio Cadavid 
 
 
 
 
 



• Familia de tradición católica 
practicante. 

• Goza de una familia unida, donde se 
guían por lineamientos fundamentales 
que les ha permitido seguir juntos aún 
en situaciones extremas. 

 
Actor: Sergio Cadavid 
• Familia de tradición católica poco 

practicante. 
• En la adolescencia toma una actitud 

crítica con la institución eclesial, 
aunque con respeto por los creyentes. 

• En la Javeriana se transforma su visión 
de la religión a partir de los cursos 
propedéutica de la fe y cristología. 

• Establece una relación constructiva de 
conocimiento con su hermana, donde 
la confrontación es permitida. 

• Su padre le hereda el respeto por las 
raíces familiares. 

• Cuentan con recursos familiares 
suficientes para garantizar los estudios 
superiores. 

 
Actor: Oscar Mauricio Vásquez 
• Familia de tradición católica  

practicante. 
• Ambiente familiar guiado por la vida 

espiritual, el respeto, el amor  y la 
fraternidad con los otros. 

• La familia le brinda confianza en sus 
decisiones y apoyo económico en la 

• No ha contado con recursos familiares 
suficientes para garantizar los estudios 
superiores. 

• El proceso de enfermedad y muerte de 
su padre, le lleva a asumir el liderazgo 
familiar como hijo mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No contó con recursos familiares 
suficientes para garantizar los estudios 

 
 
 
 
 
 
 
• Su madre le hereda el conocimiento de 

otras filosofías y prácticas 
trascendentes. 



medida de lo posible. superiores. 

Actores: Yuly Collazos, Christian Marcel 
Gómez, Sebastián Arias, Johana Maya, 
Johana Cristancho, César Duque, Sergio 
Cadavid, Oscar Mauricio Vásquez. 

Actores:  Actores: Sergio Cadavid 



Contextos 

Investigador: Jorge Izquierdo 
Fecha de diligenciamiento: Diciembre de 2010 
Núcleo Temático: noción de la Universidad Javeriana 

Definición: en este núcleo temático se evidencian las percepciones del participante que le permiten tener un panorama personal de la 
Universidad Javeriana. 
Perspectiva convergente Perspectiva divergente Perspectiva diferente 

Actor: Yuly Collazos 

• Luego al reconocer la diversidad de 
personas y discursos se adapta de  
mejor manera. 

• Rescata la formación de la Javeriana en 
el trabajo en equipo. 

• Le encuentra gusto y sentido a la 
formación integral complementaria 
ofrecida por el Medio Universitario. 

• Al profundizar en la formación integral 
y la perspectiva ignaciana, transforma 
su imagen de la universidad. 

• Rescata los reconocimientos 
comunitarios de su formación, tanto 
académica (carrera) como vivencial 
(Medio Universitario). 

• La universidad le permitió desarrollar 
su capacidad de liderazgo. 

 
Actor: Christian Marcel Gómez 

• La universidad le permite profundizar 
en el conocimiento del mundo interior. 

• El Medio Universitario le permitió el 
desarrollo de cualidades importantes 
como la honestidad, la sinceridad y la 
congruencia. 

Actor: Yuly Collazos 

• En un inicio considera a la Javeriana 
como una universidad elitista, lo cual 
le hace sentir incómoda. 

• Resistencia inicial a los cursos de 
Teología, hasta que comprende el 
sentido de la espiritualidad ignaciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actor:  

 



• Destaca las ofertas que lo mantienen 
dentro de la vivencia religiosa católica. 

 
Actor: Sebastián Arias 

• Considera a la Javeriana como un 
Colegio Berchmans grande, en la 
medida que también se enfatiza en la 
educación integral desde la 
espiritualidad ignaciana 

• La diferencia del colegio en el sentido 
que en la Javeriana hay una gran 
diversidad de estilos de vida y porque 
la espiritualidad ignaciana es una 
opción. 

• Desde el inicio de su carrera participa 
de actividades del Medio Universitario. 

• Comprende el sentido de la formación 
integral del Medio Universitario en su 
participación en el Programa de 
Liderazgo Ignaciano. 

• La participación vivencial le permite 
comprender el sentido de la 
espiritualidad ignaciana y la formación 
integral. 

 
Actor: Johana Maya 
• Su búsqueda de complementariedad a 

la dimensión crítica racional, le lleva a 
participar del Programa de Liderazgo 
Ignaciano. 

• En este programa reconoce el sentido 
de la espiritualidad ignaciana y la 
formación integral. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor: Christian Marcel Gómez 

 

• Considera que las experiencias 
espirituales deben ser obligatorias para 
todos los estudiantes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



• Considera  el sentido de la formación 
integral que brinda el Medio 
Universitario como la situación 
diferencial de la Universidad Javeriana. 

 
Actor: Johana Cristancho 
• La identidad ignaciana es el valor 

agregado Universidad Javeriana. 
• Situación desde la cual se comprende 

la complejidad de la problemática 
social, permitiéndole al profesional 
encontrar rutas de solución.  

• La identidad Ignaciana permite una 
mirada global y abre rutas para 
encontrarse con otras personas del 
sistema educativo jesuita. 

• La javeriana le apuesta a la formación 
social y pertenece a un sistema 
educativo mundial. 

 
Actor: César Duque 
• La universidad imparte una educación 

con enfoque católico social. 
• Es el estudiante quien decide si la 

aprovecha o no. 
• Él ingresa desde el primer momento a 

las actividades de formación 
complementaria que ofrece el Medio 
Universitario. 

 
Actor: Sergio Cadavid 
• La universidad fomenta la autonomía 

del estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• El ambiente de la universidad permea a 
los estudiantes, así estos no asistan a 
las actividades de formación integral y 
esto establece diferencia con 
estudiantes de otras universidades. 

• Es a través del programa de Liderazgo 
Universitario Ignaciano que conoce al 
Medio Universitario. 

 
Actor: Oscar Mauricio Vásquez 
• La identidad ignaciana debe enseñarse 

al estudiante de manera 
contextualizada. 

• No descubre la formación integral 
desde un primer momento, sino por 
efecto de comparar la vivencia de la 
formación norteamericana con la 
formación colombiana. 

•  El Seminario Taller de Liderazgo le 
marca su proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La universidad aún no ha 

dimensionado a plenitud la 
espiritualidad ignaciana. 

• Muchos profesores y colaboradores 
desconocen el aspecto espiritual de la 
identidad ignaciana. 

• Esto impide potenciar al máximo la 
formación integral que el Medio 
Universitario ofrece. 

Actores: Yuly Collazos, Christian Marcel 
Gómez, Sebastián Arias, Johana Maya, 
Johana Cristancho, César Duque, Sergio 
Cadavid, Oscar Mauricio Vásquez. 

Actores: Christian Marcel Gómez Actores: 

 



Contextos 

Investigador: Jorge Izquierdo 
Fecha de diligenciamiento: Diciembre de 2010 
Núcleo Temático: influencia del liderazgo ignaciano 

Definición: el núcleo temático encierra los sentidos que para el participante ha tenido su encuentro con la propuesta ignaciana de 
crecimiento personal. 
Perspectiva convergente Perspectiva divergente Perspectiva diferente 

Actor:  

Actor: Yuly Collazos 

• Resalta la actividad de inserción del 
Programa de Liderazgo Ignaciano, por 
el encuentro con una gran diversidad 
de personas. 

• La inserción le permite visualiza el 
ejercicio del liderazgo en cualquier 
situación, por pequeña que sea.  Y le 
invita a superar sus limitaciones. 

• Confronta el consumismo, y visualiza 
el trabajo en equipo desde el actuar con 
sencillez, así haya limitación 
económica. 

• Rescata del grupo de liderazgo: el 
manejo de diferencias y divergencias, 
el compartir las potencialidades y los 
conocimientos, el aumento de la 
experticia, la interdisciplinariedad. 

• Ha ganado en confianza en sí misma. 
• Comprende la responsabilidad de cada 

ser humano con su vida y con la de los 
demás. 

• Asume el asistencialismo como un 
nivel inicial en los procesos de 
desarrollo local. 

Actor:  

 
Actor:  

 



 
Actor: Christian Marcel Gómez 

• Rescata la importancia del trabajo 
corporal en el fortalecimiento de la 
dimensión afectiva. 

• Rescata el amor hacia sí mismo y hacia 
el prójimo como un recurso importante 
para superar las dificultades. 

• transforma su relación familiar, 
comprendiendo y respetando la 
diversidad de formas de ser, donde el 
amor es lo más importante. 

 
Actor: Sebastián Arias 

• Descubre que la formación espiritual y 
en liderazgo ignaciano en la javeriana 
es la continuidad de lo aprendido en el 
Colegio Berchmans. 

•  La inserción le permite compartir con 
diversidad de personas y es la primera 
experiencia de vida que lo pone de 
frente con una realidad marginal que 
ignoraba. 

• Los retiros espirituales le permiten el 
discernimiento de la experiencia vivía 
y la integración de estos aprendizajes a 
su experiencia vital. 

• El proceso de liderazgo ignaciano 
fortaleció el enfoque social de su 
profesión y sus búsquedas personales. 

• La transformación social de un país se  
inicia con la transformación personal y 
luego con la transformación del hogar.  



En eso enfatiza su actuación. 
 
Actor: Johana Maya 
• Rescata “el ritual de envío”, la 

eucaristía en homenaje a los jóvenes 
que aceptan el reto de irse de inserción 
a una comunidad popular. 

• Destaca de la inserción el permitirle 
transformar su racionalidad, de modo 
que el sentimiento confronta ahora a 
los argumentos lógicos. 

• Amplió la perspectiva de su vida en la 
dirección de una espiritualidad 
enfocada en el servicio a la gente. 

• Descubre el significado del amor 
cristiano como valor universal que 
define un estilo particular de vivir: “es 
dar todo lo mejor de ti, entrégate sin 
esperar”. 

• Perspectiva de la vida que le ha 
permitido encontrarse con la felicidad 

• Tiene la posibilidad de comparar y 
confrontar diferentes realidades 
latinoamericanas. 

• El grupo de liderazgo le permitió 
aprender y crecer en compañía, en un 
ambiente de vínculos afectivos fuertes. 

• Puesta en escena de la actitud del 
servicio 

• Claridad en las relaciones e 
intervenciones asistencialistas. 

• Persona fortalecida con mayor 
capacidad de servicio a la sociedad. 



• Con argumentos racionales y 
argumentos espirituales. 

 
Actor: Johana Cristancho 
• Resalta el “rito de envío”, por darles la 

bienvenida a los participantes y la 
invitación a los familiares de los 
participantes. 

• La inserción, una experiencia que 
cambia la vida, por situaciones como 
aprender a convivir con otros jóvenes 
con los cuales se tejieron unos lazos de 
amistad muy fuertes; el encuentro con 
otros líderes y personas marginales.  

• La inserción le da conciencia y 
valoración de las ventajas con las que 
cuenta para enfrentar la vida. 

 
Actor: César Duque 
• Destaca la inserción por la 

construcción de la cohesión del grupo. 
• El grupo se construye desde la 

sensibilidad, la cohesión de grupo y las 
ganas de participar. 

• Aprende a valorar la pedagogía de la 
experiencia, como una característica de 
la dimensión espiritual. 

• La espiritualidad y el liderazgo 
ignaciano le ha dado tranquilidad, le ha 
permitido ver a su familia de otro 
modo y también verse él mismo de otra 
manera. 

 



Actor: Sergio Cadavid 
• Rescata del grupo de liderazgo el 

vínculo construido. 
• Desde la inserción siempre está 

invitando a hacer cosas a favor de otras 
personas. 

• La inserción lo centra y le permite 
valorar las condiciones que tiene. 

• Relieva el acompañamiento espiritual y 
humano como parte de la formación 
integral. 

• El Programa le permite reconocerse y 
desde allí plantear estrategias para su 
vida. 

• Aprende a manifestar el amor en su 
familia. 

• Redimensiona el enfoque de su 
profesión como administrador, 
teniendo ahora en cuenta al factor 
humano por encima de la rentabilidad 
económica. 

  
Actor: Oscar Mauricio Vásquez 
• El Medio Universitario le permite  

explorar su dimensión espiritual, lo 
cual amplia su formación académica y 
lo encuentra con la formación integral. 

• Desarrolla la capacidad de conocerse a 
sí mismo, sus potenciales, sus 
fortalezas, sus fragilidades. 

• También la capacidad de conocer a los 
otros y valorarlos como seres 
especiales, únicos, con potenciales y 



debilidades. 
• Liga las máximas “conócete a ti 

mismo” con el “Magis” como ruta para 
su crecimiento y desempeño 
profesional. 

Actores: Yuly Collazos, Christian Marcel 
Gómez, Sebastián Arias, Johana Maya, 
Johana Cristancho, César Duque, Sergio 
Cadavid, Oscar Mauricio Vásquez. 

Actores: Actores: 

 

 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO IMPACTO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN ESTUDIANTES PUJ 

Ficha de lectura de Tercer  nivel – Lectura Comparativa 

TEXTOS: elaboración discursiva del participante respecto a la noción del liderazgo ignaciano, la cual él considera determinante para 

orientar sus decisiones como profesional y como ciudadano. 

Núcleo temático: conceptualización del liderazgo ignaciano. 

Investigador: Jorge Izquierdo 

Fecha de diligenciamiento: Diciembre de 2010 

Núcleo Temático: conceptualización del liderazgo ignaciano 

Definición: el núcleo temático da cuenta de la percepción que el participante tiene sobre lo que se denomina liderazgo ignaciano. 

Perspectiva convergente Perspectiva divergente Perspectiva diferente 

Actor: Yuly Collazos 

• Liderazgo: es el acuerdo colectivo para 

la acción. 

• Liderazgo ignaciano: una propuesta 

que enfatiza en la transformación de la 

sociedad teniendo como sustento una 

espiritualidad que concibe a Dios como 

una fuerza que está dentro de cada 

quién. 

• Ignacianidad es la propuesta que la 

comunidad Jesuita le hereda a la 

comunidad educativa Javeriana. 

• La identidad Javeriana está basada en 

la espiritualidad y el liderazgo 

ignaciano 

  

Actor: Christian Marcel Gómez 

• La espiritualidad ignaciana permite: 

conocer más los potenciales propios, 

exigirse más, desarrollar la actitud para 

Actor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor: 



trabajar en equipo, aprender a ubicarse 

en el lugar del otro, aprender de los 

demás y poder servir a la sociedad. 

• El Sentido de la espiritualidad 

ignaciana se sintetiza en la máxima “en 

todo amar y servir”. 

 

Actor: Sebastián Arias 

• Espiritualidad: el encuentro consigo 

mismo (integración), para desde allí 

aportarle a la sociedad. 

• Espiritualidad Ignaciana: la 

conjugación en la práctica de tres 

conceptos: compasión, discernimiento 

y amor por los demás.  La vivencia de 

estos conceptos hace, de quien los 

asuma, una mejor persona. 

• Líder: persona que trabaja con la 

comunidad y no para la comunidad. 

• Liderazgo: posición de respeto por el 

otro, desde donde se invita a participar 

a todos en una situación en la cual cada 

quien aporta lo mejor que tiene. 

 

Actor: Johana Maya 

• Comprende la espiritualidad ignaciana, 

en los términos de Ignacio de Loyola 

“en todo amar y servir”.  . 

• Aspectos importantes de esta 

espiritualidad: el diálogo con Dios, el 

proceso de discernimiento y el 

liderazgo social. 

• Espiritualidad ignaciana: capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



para entregarse al otro, para permitirle 

construirse desde sus potenciales y 

talentos. 

• Liderazgo ignaciano: acción enfocada 

a lograr que los talentos propios 

alimenten las capacidades de las otras 

personas y también que los talentos de 

los otros permeen los potenciales 

personales.   

• El liderazgo social es una de las 

dimensiones de la espiritualidad 

ignaciana 

• La idea fundamental del liderazgo 

ignaciano es: “a través del amor puedes 

encontrar esa felicidad”. 

 

Actor: Johana Cristancho 

• La clave del liderazgo está en la puesta 

a disposición del trabajo grupal, de los 

talentos propios. 

• Las características claves del liderazgo 

ignaciano: el conocimiento del otro, de 

sus contextos y de su momento 

histórico (tiempos, lugares y personas), 

así como el discernimiento como paso 

previo y fundamental para la toma de 

decisiones vitales. 

• La espiritualidad es el equilibrio que se 

logra al trabajarse interiormente, y para 

ella el camino es la creencia en Dios. 

• La espiritualidad ignaciana, un camino 

que permite un mayor acercamiento a 

lo que Dios quiere para con el ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lo cual se distancia de la idea 

tradicional donde el líder es sólo quien 

guía al grupo y los otros asumen sus 

orientaciones. 

 

 

 

 

 

 

• Desde el agnosticismo también se 

puede ser espiritual. 

 

 

 

 



humano. 

 

Actor: César Duque 

• Espiritualidad Ignaciana: un ritual 

católico que brinda posibilidad de 

conversar consigo mismo o con Dios. 

• La espiritualidad ignaciana le aporta a 

la persona tranquilidad y posibilidad de 

guiar su vida, a través de un proceso 

donde el sujeto se enfrenta a sí mismo. 

 

Actor: Oscar Mauricio Vásquez 

• El liderazgo ignaciano está a 

disposición de cualquier persona 

siempre y cuando tenga ganas y fe en 

sí mismo y en que puede haber 

transformaciones. 

• El líder es la persona que se pone al 

servicio de los demás.  Lo cual exige 

trabajo espiritual. 

• La espiritualidad: un talento que tiene 

cada persona, el cual al desarrollarse le 

permite encontrar sentido en lo que 

hace en la vida. 

• La espiritualidad ignaciana: es un 

método para crecer personalmente y 

poner al servicio de la humanidad los 

talentos que se tienen.  Y en este 

aspecto se centra la capacidad de 

trascender que las personas tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El liderazgo se ha vuelto un cliché y 

una metodología que se oferta por 

todos lados. 

 

Actores: Yuly Collazos, Christian Marcel 

Gómez, Sebastián Arias, Johana Maya, 

Johana Cristancho, César Duque, Oscar 

Actores: Actores: 



Mauricio Vásquez. 
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