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Resumen 

En esta investigación se analiza los impactos socio-comunitarios, determinados por 

la Presencia, Desarrollo y Transformación de la Universidad Católica de Colombia, en los 

barrios Marly, Quesada y Palermo de la ciudad de Bogotá, por medio de una entrevista 

realizada a residentes y comerciantes del sector; haciendo prevalecer la seguridad de los 

participantes, cuidar de su privacidad y evaluar posibles riesgos así sean mínimos para la 

investigación, siguiendo los lineamientos de APA. Según las narrativas de los 

participantes, expresadas en entrevistas, grupo focal y cartografía social, se hace un 

análisis en relación con las categorías propuestas, para identificar las dinámicas entre los 

espacios y la comunidad, las cuales son: Ciudad, Territorio, Universidad, Comunidad e 

Impacto Socio-Comunitario; en estas se encuentran diversos impactos en las relaciones 

sociales, con el espacio y en actividades de la vida cotidiana, de igual forma, identifican 

bajos aportes por parte de la comunidad y la universidad. Cabe resaltar que este trabajo 

hace parte de la categoría de investigación sin riesgo, en la cual se emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales 

de los individuos que participan en el estudio, esto según el Artículo 11, del Título 1 de los 

aspectos éticos en la investigación con seres humanos. 

Palabras clave: Ciudad, Territorio, Universidad, Comunidad e Impacto Socio-

Comunitario. 
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Abstract 

 

This research analyzes the socio-community impacts, determined by the Presence, 

Development and Transformation of the Catholic University of Colombia, in the Marly, 

Quesada and Palermo neighborhoods of the city of Bogotá, through an interview with 

residents and merchants Of the sector; Making the participants' safety prevail, taking care 

of their privacy and evaluating possible risks, so that they are minimum for the 

investigation, following the guidelines of APA. According to the narratives of the 

participants, expressed in interviews, focus group and social cartography, an analysis is 

made in relation to the proposed categories, to identify the dynamics between the spaces 

and the community, which are: City, Territory, University, Community And Socio-

Community Impact; In these there are various impacts on social relationships, with space 

and activities of daily life, likewise, identify low contributions by the community and the 

university. It should be noted that this paper is part of the category of risk-free research, in 

which retrospective research techniques and methods are employed and no intentional 

intervention or modification of the biological, physiological, psychological or social 

variables of individuals Participate in the study, this according to Article 11, Title 1 of the 

ethical aspects in research with human beings. 

 

 Keywords: City, Territory, University, Community and Socio-Community 

Impact. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como principal propósito de estudio, los diferentes 

impactos socio-comunitarios que son determinados por la presencia de la universidad 

Católica de Colombia en los barrios Marly, Quesada y Palermo. De este modo, todos los 

planteamientos de esta tesis de investigación permiten responder a datos de vital 

importancia dentro del marco de lo comunitario como: los significados conferidos por los 

residentes de estas zonas, la interacción que llevan los residentes con los transeúntes y 

viceversa, los imaginarios urbanos en estos lugares específicos, todos los aspectos 

culturales que se encuentran enmarcados en estas calles, la historia de la universidad y de 

las zonas aledañas. 

Partiendo desde categorías como ciudad, barrio, universidades, población e 

impacto, siendo estos los principales temas a tratar, las cuales nos permiten identificar las 

dinámicas entre los espacios y la comunidad. Con el fin de conocer las realidades que se 

han formado a través del tiempo y de los cambios sociales que la misma comunidad ha 

generado en torno al tema. 
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Antecedentes Teóricos y Empíricos 

 

Comprender la historia de un lugar en específico permite a sus nuevos y antiguos 

habitantes coexistir con el presente, ese que es versátil pero que intenta constantemente 

mejorar la existencia de unos y otros, de las estructuras que se mantienen firmes con el 

paso del tiempo y las modas, al igual que aquellas que desaparecen, pero dejan una huella 

inmemorable para los que pudieron apreciarlas. Algunas estructuras que transforman y dan 

continuidad a nuevos residentes. Todo esto como lazo de nuevas dinámicas sociales dentro 

de los territorios vecinales, que recogen de manera sobria o cordial a la comunidad, esa que 

está conformada por diferentes actores sociales.  

Para generar un cuestionamiento sobre esas dinámicas se permite conocer el 

concepto de ciudad, quienes conforman esos espacios y estos que permiten recrear en la 

sociedad, a sabiendas que las ciudades ejercen un gran atractivo que permiten entrar en 

contacto con una gran diversidad de ambientes y expresiones socioculturales que a su vez 

impactan en la relación de la población con su entorno, creando así escenarios de 

intercambio cultural y sociabilidad. También encontramos un incremento en las dinámicas 

de comunicación e interacción, una elevada densidad de población y una gran 

heterogeneidad de la misma llevando al surgimiento de nuevas relaciones entre los 

ciudadanos. Estas manifestaciones de convivencia deben estar en la raíz de cualquier teoría 

sociopolítica de la vida en la ciudad, puesto que determinan todos los aspectos de nuestra 

interacción sobre las urbes. (George Simmel citado en Milgram, 1981, p.4). 
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1. La ciudad 

 

Según Gómez 2015, las ciudades son aglomeraciones que abarcan extensiones de 

territorio considerables que sobrepasan sus límites, que fueron demarcados históricamente 

por una decisión política pasada. Hoy la cuidad se expande más allá de su área original, 

conformando una gran área metropolitana, que escapa a la administración de la misma, con 

problemas como infraestructura y mantenimiento. 

Las ciudades son el producto de un proceso de construcción social que se desarrolló 

desde que el ser humano se convirtió en sedentario y se organizó en comunidad. Desde un 

principio, las migraciones se realizaban en periodos de tiempo muy largos, logrando durar 

bastantes generaciones. Este lento proceso aceleró notablemente a partir de la segunda 

mitad en el siglo XX, al punto que la gestión de las ciudades es cada vez más compleja. El 

sostenido crecimiento urbano, entre otros, acentúa el fuerte impacto de lo urbano en el 

territorio evidenciándose por el consumo de tierras no aptas para la vida humana en las 

periferias de los núcleos urbanos. Así, pues, diversas “reflexiones” sobre el espacio público 

muestran la existencia de un espacio “doble”: un espacio público “material” y otro “ideal” 

y son estas mismas reflexiones las que conducen a un espacio público que promueve la 

socialización. (Aragón, 2014). 

Cabe resaltar la planificación de los espacios públicos actuales en nuestras 

ciudades: la búsqueda de una interacción “positiva” entre la ciudad, sus habitantes y el 

medio ambiente. Esta interacción plantea igualmente las cuestiones de seguridad. Por lo 

tanto, la transformación urbana de la ciudad debe considerar la integración de las variables 

medioambientales (ej. climáticas) y morfológicas a los proyectos de planeación urbana 

donde el espacio público actúa como terreno para las acciones de reconfiguración de la 
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imagen y del funcionamiento socioeconómico de la ciudad. Además, y dado que el espacio 

público es también el espacio de la vida colectiva de los ciudadanos y una categoría de 

acción en las políticas urbanas, el espacio público debe garantizar algunas condiciones 

además de la seguridad, la recreación, la comunicación, la articulación de los espacios 

urbanos, etc. (Duque, 2011). 

En el año 2000 Mejía manifiesta que el problema de la ciudad referente a las 

ciencias sociales está vinculado con la exclusión del espacio, en lo referido a marcos 

conceptuales y metodológicos, ya que estos se centran más en temas políticos, económicos, 

ideológicos, de las mentalidades y de los sectores sociales, a los cuales se le presta mayor 

atención para el entendimiento de categorías en tiempo, cambio y permanencia en los 

fenómenos sociales. Sobrevalorando la importancia de entender al espacio físico en medida 

en que al ser apropiado por el hombre y su transformación a pro de beneficio se torna en un 

espacio histórico, con el cual se comprende el territorio y las dinámicas sociales para sus 

habitantes en el tiempo. 

Armando Silva, en el año 2003, manifiesta que para la interacción entre el espacio y 

la sociedad se da gran importancia a la realidad de los entornos físicos y a los distintivos 

urbanos que por analogía representan los acontecimientos donde la gente redefine la urbe 

con su propia visión diaria. No hay, pues realidades puramente objetivas en la ciudad, pero 

es ahí cuando se presentan los emblemas que envuelven la urbe a partir de los imaginarios 

y creencias; no es posible que algo exista si no es imaginado, atendiendo a la construcción 

de realidades sociales, de los modos de vivenciar y de las maneras en las que se proponen 

el uso social. En una forma más precisa se podría decir que los imaginarios sociales son la 

verdad construida a partir de los ciudadanos. Bogotá, es un centro administrativo con 

distintas expresiones alrededor del arte urbano y cultural del país, es construida desde los 
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imaginarios urbanos que circulan entre su población, con referentes positivos y negativos 

de calles y espacios, diferenciados desde un género masculino o femenino, pero siempre 

elevando las circunstancia a la colectividad de lo vivenciado y escuchado sea por medios o 

publicidades.   

A parte de la problemática de localización física, actualmente vemos una 

problemática ambiental de las grandes ciudades, el ruido es considerado uno de los 

impactos ambientales que más afectan a la población en forma directa, causando 

problemas auditivos llegando a influir y desencadenar problemas mentales como el 

estrés. En Bogotá D.C. las fuentes móviles (tráfico rodado, tráfico aéreo, perifoneo) aporta 

el 60% de la contaminación auditiva. El 40% restante corresponde a las fuentes fijas 

(establecimientos de comercio abiertos al público, construcciones etc. En un país donde 

más de la mitad de la población habita en espacios urbanos, el conocimiento de la 

organización, el crecimiento, el orden jerárquico que conforman estos espacios, ha pasado 

a ser uno de los hechos geográficos de gran interés, por sus implicaciones políticas, 

económicas, sociales, culturales, y espaciales (Aragón, 2014). 

En las grandes ciudades, el consumo de alcohol puede llegar a ser un problema en 

el desarrollo de las comunidades donde la utilización del suelo está destinado a la 

construcción de espacios residenciales. Las autoridades competentes han decidido dar un 

mayor espacio a los expendios de alcohol ya que desde la expedición del Decreto Ley 2150 

de 1995, se eliminaron las licencias de funcionamiento, razón por la cual los 

establecimientos de comercio pueden y efectivamente, entrar a funcionar sin necesidad de 

notificar a ninguna autoridad administrativa, ni esperar ninguna licencia o permiso 

expedido por las alcaldías locales. Sin embargo, bien puede la alcaldía local exigir la 

licencia de construcción del predio en el que funciona un establecimiento de comercio, 
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cuando sea procedente y necesario, toda vez que su requerimiento está plenamente 

justificado en defensa del planeamiento físico del distrito y además está autorizada 

expresamente por la Ley.  

El Decreto Distrital 345 de 2002 estableció que el horario de funcionamiento de 

establecimientos comerciales o abiertos al público donde se expendan y/o consuman 

bebidas alcohólicas, será desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta las tres de la 

mañana (3:00 a.m.) del día siguiente. Se evidencia desde el estudio elaborado por la 

Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría Distrital de 

Gobierno que cerca de la Universidad Católica y otras Universidades del sector este tipo de 

decretos perjudica la convivencia debido a un alto índice de interacción, debido a que no se 

presenta una preservación de la salud en relación con las bebidas embriagantes, al  ofrecer 

y vender posiblemente bebidas alcohólicas a menores de edad, que ya están vinculados a 

las instituciones.  

Así mismo, por medio de la ley número 232 de 1995 se dictan normas para el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales, en la cual El Congreso de la 

República, decreta, en el artículo 1,  que ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso 

de funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en el 

artículo 515 del Código de comercio de Comercio, o para continuar su actividad si ya la 

estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté 

expresamente ordenado por el legislador. No obstante, en el artículo 2, se plantea que en el 

artículo anterior es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos 

abiertos al público reúnan ciertos requisitos. (Ley N° 232, 1995) 

Estos requisitos son, a) Cumplir con todas las normas referentes al uso de suelo, 

intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente 
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del respectivo municipio o sector. B) cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la 

ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia. C) Para aquellos 

establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de pago por 

derechos de autor, se les exigirá comprobantes de pago. D) Tener matrícula mercantil 

vigente de la cámara de comercio con la respectiva jurisdicción, y e) comunicar en las 

respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la entidad territorial 

correspondiente, la apertura del establecimiento. (Ley N° 232, 1995) 

Por consiguiente, el artículo 3º decretó que en cualquier tiempo las autoridades 

policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 

anterior; artículo 4º - El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la 

delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del Código 

Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos en el 

artículo 2º de esta ley, de la siguiente manera: 1. Requerir por escrito para en un término de 

30 días calendario cumpla con los requisitos que hagan falta. (Ley N° 232, 1995) 

También se actuará de las siguientes formas: 2. Imponer multas sucesivas hasta por la 

suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el 

término de 30 días calendarios; 3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales 

desarrolladas en el establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con 

los requisitos de la ley, y 4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio si 

transcurridos 2 meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa 

sin observar las disposiciones contenidas en la presente ley. (Ley N° 232, 1995) 
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1.1 Formas de vivenciar y representar la ciudad. 

 

Bogotá es una ciudad capital, catalogada como una de las 50 mejores ciudades de 

América Latina, es considerada por la gente como la ciudad de las oportunidades laborales 

y de educación, por tales razones la historia deja en evidencia una tradición migrante que 

constata la movilidad espontánea al centro del país por búsqueda de mejores 

oportunidades. 

 

Uno de los grandes hitos migratorios hacia la capital del país se dio desde 1860 

hasta comienzos del siglo XX, cuando muchas personas llegaron desde lugares como 

Santander, Boyacá y algunos municipios de Cundinamarca en aras de encontrar un proceso 

de expansión y urbanización tan poderoso que hizo que Bogotá pasará de los cien mil 

habitantes a los siete millones, en aproximadamente un siglo (García, 2007). 

Una característica negativa de la ciudad de Bogotá, es que es, de las pocas capitales que no 

se encuentra ubicada cerca del mar, lo cual representa una curiosidad ante otras ciudades 

de América Latina, debido a que la mayoría de capitales están construidas cerca a los 

mares para facilitar el comercio de los productos externos que ingresan mayormente por 

vía marítima. Sin embargo, lo que sí puede caracterizar a la ciudad de Bogotá es que está 

custodiada por unos cerros imponentes, los cuales son definidos como accidentes 

geográficos, ya que esta característica territorial es la que diferencia en comparación a 

otras ciudades y permite que sus habitantes la adopten y la convirtieran en   parte de su 

mundo y diario vivir (García, 2007). 

Así mismo la identificación y caracterización de una ciudad o de una parte de ella 

está en función de la calidad de vida que representa, cuando un grupo de personas se 

sienten históricamente ligados a un entorno serán capaces de definirse en base a esa 
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historia común, llegando así a diferenciarse de otros grupos que no comparten el mismo 

pasado ambiental, cultural y tradicional (García, 2007). 

Si indagamos la historia de Bogotá desde sus primeros habitantes, podemos dar 

cuenta de la importancia cultural que estos cerros han generado en la ciudad y el 

significado  que  se desprendía de estos, ya que los residentes los veían  como lugares 

sagrados porque se caracterizan por su imponencia, sus colores verdes, azules, llenos de 

luz y agua y aunque en la actualidad los cerros no mantengan su  carácter sagrado, siguen 

orientando al ciudadano, anunciando tormentas y luminosidad y en su manto se sigue 

enalteciendo la gran sabana, donde es fundada nuestra ciudad y sus pueblos vecinos 

generando entre algunos habitantes sentido de pertenencia y de identificación (García, 

2007). 

 

1.2 Diferencias entre la ciudad y lo urbano 

 
La cuestión urbana, anota distintos criterios adoptando diferentes formas de 

comprender y elaborar una realidad. Es así como se reconstruye el aprendizaje del espacio 

y su trasformación en lugar, concebido como un foco con significación o intención 

determinada cultural o individualmente, la ciudad queda definida por la perspectiva 

experiencial de sus habitantes. El fenómeno de la urbanización, es consecuencia en parte 

de una alta tasa de crecimiento urbano, en donde se modifican las características térmicas 

de la ciudad. Los flujos migratorios y la tendencia a la sobrepoblación de las ciudades 

llevan consigo fuertes impactos sobre el territorio, mientras que la rápida urbanización no 

tiene en cuenta los diferentes parámetros de la sostenibilidad ambiental (George Simmel 

citado en Milgram, 1981, p.4). 
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Hay que hacer una diferenciación conceptual de lo que significa ciudad y 

urbanización, donde para (Muñoz citado en Hiernaux, 2007, p.9).  La primera hace 

referencia a un contenido que recoge la práctica social, cultural y política; la urbanización 

se refiere estrictamente a la vertiente más física o material del crecimiento urbano y su 

expansión.  Lo imaginario se construye desde la unidad dual de lo individual/colectivo, 

entrando en juego palabras e imágenes, donde estas últimas al momento de representarse 

como colectivas significan que no sólo percibimos el mundo como individuos, sino que lo 

hacemos de manera colectiva, lo que supedita nuestra percepción a una forma que está 

determinada por la época (Hiernaux, 2007). 

Lo urbano se puede definir como la parte física y morfológica de la ciudad, a partir 

de la cual se crean edificaciones presentes que permiten representarla como un paradigma, 

de este modo podemos hacer una diferencia entre lo urbano y la ciudad donde la primera se 

presenta como un sintagma, lo cual quiere decir que ocupa una única posición y función 

entre la oración y la ciudad como el texto que se construye de la narración o vivencia de 

este. (Duque, 2011) El desafío que enfrenta el urbanismo de hoy está enmarcado en sí se 

debe, incorporar el desarrollo de la inteligencia social frente a un mundo que requiere de 

manera urgente enderezar las prácticas y creencias que vienen deteriorando la cotidianidad 

de los imaginarios sociales por culpa del sistema capitalista, fruto del legado de una 

mentalidad elitista, basada en la cultura de la revolución industrial, que anteriormente fue 

nombrado desde una mirada más conceptual de Lacan, por lo cual se concluye que la 

ciudad debe acoger la sostenibilidad, en donde prevalece lo humano en lo urbano, para así 

poder modificar el poder adquisitivo por el pensamiento transformador y constructor de 

sociedad basadas en la integridad de la comunidad, de los nuevos y viejos habitantes. 
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1.3 El trazado urbano 

 

Es importante destacar la opinión que tienen los estudiantes universitarios sobre la 

ciudad ya que son una población relevante en la construcción y dinámica de la misma, y 

con mayor importancia por su movilidad dentro y fuera de la capital, muchos de ellos son 

aprendices que han llegado nuevos al sector, y que posteriormente deberán acoplarse a los 

ritmos que la ciudad les impone.  

Actualmente, como se evidencio en la investigación de García 2007, donde los 

estudiantes no son conscientes de los accidentes geográficos, por ejemplo, no tienen 

presente la importancia de los cerros ya que marcan un límite al sector y orientación al 

habitante de Bogotá y más aún crean un sentido de identidad colectiva, y mucho menos 

piensan en la importancia ambiental para esta ciudad tan contaminada. Ellos nombran más 

las cosas por su ausencia que por su presencia, manifiestan una añoranza verde, y que su 

sentimiento es de encierro en un mundo de edificios, casi asfixiados. 

Sobre la sabana Bogotana no dicen nada los estudiantes. Mediante encuestas, 

conversaciones y mapas mentales; se pudo llegar a la conclusión de que los estudiantes 

dejan su inconformidad por no tener naturaleza y espacios verdes en este sector de la 

ciudad, y que, los ríos que pasan, llevan consigo aguas contaminadas; y los cerros casi 

pasan inadvertidos (García, 2007). 

Al examinar los eventos geográficos, damos cuenta que han sido resignificados e 

integrados a la configuración de acuerdo a la manifestación de imaginarios construidos por 

las personas generando fantasías, sentimientos e ideaciones en sus habitantes. Los 

imaginarios fantasiosos de los habitantes de Bogotá, tienen su origen en los primeros 

habitantes del sector que antes que llegaran los españoles para construir ciudad, veían los 
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cerros como dioses imponentes como hace la definición de geniuslaci que en pocas 

palabras define  a quienes al momento de fundación de sus ciudades consideraban el sitio 

que sería ocupado por ellas como un lugar habitado desde tiempos inmemoriales por 

espíritus diferentes, y con el fin de proteger el territorio, realizaban ceremonias donde 

pedían protección para la relación que pudieran tener con el lugar, ya que el concepto de 

lugar denota sentido de pertenencia e identificación (García, 2007). 

El observador en su rol de transeúnte dota de sentido por medio de la significación 

de su experiencia, a través de los recorridos hechos desde su realidad, y sus imaginarios. 

De esta forma, la ciudad se vuelve polisémica lo cual quiere decir, que posee muchos 

significados, que se debe a todas las personas que la construyen en su andar; donde el 

discurso urbano es comunicado por quien lo vive, en este caso: estudiantes, profesores, 

personas que trabajan en el sector, residentes; inclusive transeúntes que pasan diariamente 

por estos sectores. Por lo tanto, la ciudad se vuelve un espacio donde convergen múltiples 

realidades que se van separando respecto a la prioridad del sujeto, que se encuentra en la 

zona (Aragón, 2014). 

Y es que la ciudad de hoy, no es solo un conjunto de elementos visibles, como 

edificios, calles, parques, plazas, centros comerciales, museos, cafés, universidades, 

canchas de futbol, aeropuertos, estaciones de servicio, sino también y de manera muy 

significativa una representación que puede encontrarse en los mismos habitantes, que son 

quienes invaden la realidad del diario vivir en cada uno de estos lugares. Los conceptos 

“ciudad”, “zona” y “barrio” aportan contenidos sociales de un espacio concreto, analizado 

por la dimensión territorial, esta dimensión contribuye a la identidad individual y colectiva, 

como un espacio social urbano y como este espacio da un prestigio social a sus habitantes. 

En escenarios favorables, a mayor identidad social urbana, mejores son las condiciones 
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para promover el desarrollo sostenible del entorno urbano definiendo pequeños entornos de 

socialización dentro de la misma ciudad (Cohen, 2011). 

 

2.  Territorio 

 

El concepto de territorio, en el marco de las Ciencias Sociales y particularmente de 

la Geografía, ha promovido la dinamización de su construcción teórica y práctica, a partir 

de los análisis de la interrelación de los factores biofísicos y humano culturales. Hablar de 

territorio implica articular la sociedad porque su relación directa se expresa a través del 

concepto de territorialidad como pertenencia territorial supeditada a procesos de 

identificación y de representación colectiva e individual, que generalmente desconoce las 

fronteras políticas o administrativas (Rodríguez, 2010). 

En ese sentido, el territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su 

complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un 

espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y 

políticamente. En este sentido, el territorio se explica y hace referencia a las relaciones 

entre los seres humanos y los demás elementos del mismo, desde el marco de la 

espacialidad (como poblamiento, patrones de asentamiento y producción, por ejemplo) y la 

movilidad (cotidiana y circunscrita, inmigración y emigración), que lo convierten en una 

síntesis finalmente humana: valorada, representada, construida, apropiada y transformada.  

Hablamos entonces de una territorialidad como combinación de espacialidades 

determinantes en la definición de un territorio; una territorialidad construida por relaciones, 

representaciones, eventos y mitos, definida por los movimientos poblacionales, construida 

por la concentración y desarrollo de actividades económicas. Es decir, que resulta de la 
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valorización producida por la intervención activa de las personas sobre el territorio, para 

mejorarlo, transformarlo o enriquecerlo (Sosa, 2012). 

 

2.1 Barrio 

 

Desde una perspectiva sociocultural, la concepción de barrio puede ser entendida 

como aquella comunidad que habita un determinado territorio y ha creado una 

construcción cultural, fundada en una imagen o representación del espacio compartido por 

sus miembros, lo que a su vez dice relación con su experiencia urbana particular, vinculada 

a la vida cotidiana desarrollada en este sitio. Este concepto también puede ser entendido 

como un fragmento del tejido urbano el cual comparte ciertas características sociales, 

culturales, espaciales y formales que lo hacen reconocible para sus usuarios directos. Por 

ello es a partir de estas representaciones sociales del espacio, así como el establecimiento 

de relaciones sociales definidas mediante fuertes lazos de pertenencia entre sus habitantes, 

que el concepto de barrio ha sido vinculado a la conformación de un espacio social 

integrado, en el cual la relación de equidad entre lo público y lo privado permite una 

intensa dinámica social, constituyendo un espacio con identidad propia que lo distingue del 

resto de la ciudad. En otras palabras, lo que distingue al barrio es una identidad cultural 

propia y característica, basada en las representaciones y las experiencias de sus habitantes.  

Considerando la perspectiva antes expuestas, se puede establecer que, así como el 

barrio construye identidades, los sujetos y grupos que lo constituyen y que habitan en él, lo 

van configurando permanentemente de un modo particular y reconocible. Será por medio 

de la permanente interacción social en, y con el territorio en cuestión, y la consecuente 

apropiación que sus habitantes realizan de éste, que el barrio va adquiriendo significados 
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dinámicos y espontáneos, los cuales a la larga va constituyéndose en una extensión de la 

vida personal y cotidiana de sus habitantes (Tapia, 2007). 

En este capítulo, se mostrarán las principales características del desarrollo urbano 

de Chapinero para posteriormente entrar a profundizar los barrios Marly Quesada y 

Palermo; los cuales son motivo de interés para este trabajo puesto que son, quienes rodean 

a la Universidad Católica de Colombia. 

Chapinero se convierte oficialmente en barrio de la ciudad de Bogotá en 1885, en el 

artículo 7° del Acuerdo Nº 12 de 1885 se lee:  

“Además, lo que hasta hoy se ha conocido con el nombre de Caserío de Chapinero 

se denominará en lo sucesivo barrio de Chapinero” (Libro de Acuerdos, 1860, p. 715). 

Chapinero desde que se convirtió en barrio y hasta por lo menos 1930 fue el barrio que en 

sus límites oficiales cubría más extensión de terreno. Entre 1900 y 1930, Chapinero se 

desarrolla, crece por la construcción de viviendas y servicios, su población y su zona 

urbanizada aumentan. Un medio de transporte efectivo para las necesidades del barrio 

(Tranvía), una situación de hacinamiento en el centro de la ciudad que propiciaba la 

búsqueda de nuevos sitios para habitar, la construcción de hermosas casas que dieron fama 

al barrio y la preocupación de los gobernantes municipales por fomentar el desarrollo del 

nuevo barrio que era evidente, son las razones por las cuales Chapinero se va acercando a 

la ciudad y tiene la posibilidad de desarrollarse. Aunque se debe aclarar que por lo menos 

hasta 1930 todavía se tenía la idea de Chapinero como un barrio alejado, aparte, que se 

estaba acercando, pero, de todas maneras, fuera de la ciudad. Chapinero es un barrio con 

unas características muy particulares que no se habían visto nunca en la ciudad. Es un 

caserío que pasa a ser barrio, en la periferia y suburbano un lugar para vivir, pero también 

para pasear, que ofrecía gran variedad de servicios y distracciones, muchos de ellos únicos 
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en la ciudad. Se tiene la idea que Chapinero es un barrio de clase alta, idea que nace de lo 

construido al norte del antiguo caserío, pero esto sólo se queda en percepción. Se 

encontraron evidencias de la presencia de ciudadanos de todas las clases sociales en 

Chapinero (Martínez, 1972).  

 

2.1.2 Quesada, Palermo y Marly  

 

Quesada 

Este es el barrio más al sur de Chapinero, el más cercano al “centro” de la ciudad y 

después del antiguo caserío, el que más temprano inició su desarrollo. Desde finales del 

siglo XIX se tiene noticia de casas allí. En el Registro Municipal se encuentran varias 

decisiones que demuestran ese desarrollo. Por lo menos hasta 1920 este es el segundo 

barrio en importancia de la zona, después, los legisladores se ocuparán más de otros 

espacios dentro del gran barrio de Chapinero. El límite sur del barrio Quesada se acerca 

bastante al límite norte del centro de la ciudad. Como el antiguo caserío, los límites 

cambiarán y a diferencia de este los del barrio Quesada se encogen porque eventualmente 

su límite sur será la calle 39. Esto por el desarrollo del barrio San Diego que se va a ubicar 

entre la calle 26 y la calle 39. El límite hacia el norte de Quesada se mantendrá constante, 

en la calle 45. Otro aspecto de interés es que el trazado urbanístico del barrio Quesada el 

cual empieza a romper con los cánones tradicionales, en particular con la forma de 

construir los espacios públicos y parques que ya no ocupan una manzana libre, sino que, 

con cierta similitud con los modelos de barrios de suburbio, éstos se convierten en el punto 

de partida de la conformación morfológica” (Del Castillo, 2003, p. 62). 

  Con este desarrollo particular de Quesada, el barrio creció considerablemente desde 

finales del siglo XIX, El barrio Quesada se empezó a construir desde temprano y después 
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de la zona del antiguo caserío fue el que más se desarrolló hasta 1930. Sus límites se 

encogieron, pero esto no impidió su crecimiento urbano, se construyeron allí, en general, 

casas de mediano tamaño, algunas llamadas casa-quintas, pero no de la magnitud de las 

construidas al norte de Chapinero, pegadas unas a otras por sus lados y algunas de las que 

eran construidas sobre la carrera séptima y sobre la carrera 13 tenían tiendas y otros 

servicios. Había dos espacios públicos de que se tenga conocimiento, la plaza que hoy se 

conoce como Cuatro parques y otra zona que atravesaba la carrera 13 entre calles 42 y 43 

(Camacho, 2009).   

Palermo  

Teusaquillo o Palermo también comenzaron a mostrar un desarrollo urbano desde 

antes de los años treinta del siglo XX y tuvieron un desarrollo muy particular. Diagonales y 

espacio público propuso y ejecutó Brunner para estos lugares, se hicieron allí 

construcciones muy características que se convirtieron en norma de las construcciones de 

vivienda en Bogotá, los estilos nacionalistas tuvieron allí su auge (Camacho, 2009).   

Este barrio hizo parte del plan de desarrollo para Bogotá, formulado por Kart Brunner a 

principios de los años 30, y que puede entenderse como una propuesta para coser y 

consolidar las áreas urbanizadas vecinas, en la primera etapa diseñada por Karl Brunner, se 

conforma con base en un sistema radial que introduce una variación en el patrón de 

manzanas, a la vez que permite coser los barrios. Este barrio también se encuentra entre los 

que presentan un porcentaje mayor del uso residencial, y existe alto impacto de comercio y 

servicios. El uso residencial neto que es dominante, está acompañado de un comercio 

vecinal y zonal no solo relacionado con las necesidades de los residentes sino también con 

la población flotante. 
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Si bien el sector se ha consolidado en su mayoría, con predominancia de usos del 

suelo mixtos, los barrios conservan relaciones de vecindario que ayudan a proteger la 

escala local y la identidad barrial sin desconocer la importancia de las instituciones 

educativas que permiten reconocer al sector más allá de la escala vecinal. En sus inicios, a 

través de cada uno de sus barrios, el sector se configuró con un carácter principalmente 

residencial, sin embargo, la aparición del campus de la Universidad Nacional en el año 

1936 sobre su borde occidental, le introdujo una variable importante, que impulsó su 

transformación de uso residencial exclusivo a mixto. Esta transformación se fue 

acentuando a partir del año 1951, cuando se construyó la Universidad Javeriana, en el 

borde oriental, configurando entre ambas el eje de la calle 45. Este hecho, se convirtió en 

un foco de atracción para la ubicación de muchas de las instituciones de educación superior 

que se localizaron en el sector a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y que 

contribuyeron al surgimiento de un tipo de comercio acorde con sus necesidades y las de 

los jóvenes (García, 2007). 

 Marly 

  El barrio de Marly se desarrolla alrededor de la Casa de Salud que es construida en 

1904. Los desarrollos urbanos en esta zona comienzan diez años después y en un pequeño 

espacio entre las carreras 7ª y 9ª. Los límites aproximados son de la calle 45 a la calle 53 

entre carreras 7 y 13. Evidentemente la construcción de la Casa de Salud Marly incidió en 

el desarrollo urbano del lugar, no sólo le dio el nombre el barrio, también provocó que por 

el ambiente campestre muchas personas de la ciudad prefirieran ir a sus consultas o ser 

hospitalizados allí lo que aumentó el flujo de personas hacia el norte de la ciudad, hacia 

Chapinero. El desarrollo urbano de la zona, además de ser consecuencia de la instalación 
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del Hospital, fue promovido por el dueño de los terrenos. Salomón Gutt fue un urbanizador 

que construyó en varias zonas de Chapinero, entre las que están Marly y Barrios Unidos. 

Así como el barrio Quesada se extiende al oriente de la carrera 7ª en el pensamiento 

de las personas de la época, de igual manera lo hace el barrio de Marly, allí quedaba el 

Polígono de Tiro, propiedad de las Fuerzas Armadas de Colombia y donde muchas de las 

variadas celebraciones nacionales llegaban o se celebraban. Se sabe que a esta zona se le 

llamaba también Marly (Camacho, 2009).   

Este barrio ha sufrido diferentes modificaciones debido a las nuevas necesidades 

del sector donde existe un fuerte impacto en medios de transporte (creación de diversas 

vías, transporte masivo que asegura la conectividad del sector con la ciudad, además ha 

sido necesario equipamientos para el flujo peatonal como puentes, semáforos, ciclo rutas, 

entre otros recursos, que permiten una adecuada circulación peatonal). 

Sin embargo, todos estos recursos, siguen siendo insuficiente para acoger a toda la 

población flotante. Por consiguiente es importante resaltar que la presencia de 

universidades, en el sector del vecindario de la calle 45, ha dispuesto que este ya no sea un 

lugar predominantemente residencial y ordenado, al contrario este se  ha convertido en un 

sector de uso mixto, la presencia de universidades le confiere el carácter de sector 

universitario; impulsando que se encuentren establecimientos para fines educativos como 

fotocopiadoras,  salas de computación, y así mismo otros establecimientos de ocio como 

bares, gimnasios, salones de belleza y sitios de encuentro sexuales. Todos estos negocios 

se pueden abrir en las casas y garajes, generalmente en el primer piso, encontrando un sin 

número de anuncios en las viviendas para atraer la atención de los estudiantes. En términos 

mucho más globales, podría decirse que el sector presenta una transformación del uso 

residencial neto al mixto, donde presenta alta presencia de consumos comerciales y 
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dotacionales de educación y salud, al igual que de comercio vecinal y zonal que atiende las 

diferentes necesidades de los barrios. (Bellet, & Ganau, 2000). 

 

2.2 Vecindario de la calle 45 

 

En los años sesenta, luego de la construcción del sector de Belalcázar, donde estos 

sectores se consolidaron a nivel predial, y desde entonces, ha sufrido importantes 

modificaciones en relación con la baja densidad inmobiliaria que los había caracterizado, 

debido a que se ha intensificado la presencia de multifamiliares en los diferentes barrios de 

la ciudad de Bogotá. Esto ha sucedido de manera notoria en el barrio Marly, donde hay un 

amplio número de edificios de vivienda en altura, seguido del barrio Quesada que se 

encuentra en una fase de densificación, en lo que a usos de vivienda se refiere (Ceballos, 

2009). 

Otra característica que se ha hecho fuertemente evidente tras la aparición de las 

universidades en estos sectores son los grupos familiares diversos, que normalmente no 

superan las cuatro personas y tiende a ser una población que no acoge en gran cantidad a 

niños ni ancianos, sino que, por el contrario, reúne a jóvenes en etapas de bachillerato- 

universidades y adultos jóvenes, que estudian en entidades superiores o trabajan en lugares 

aledaños (Ceballos, 2009). 

Por esta misma época el sistema de educación superior de Colombia se encontraba 

abierto a los diversos proyectos educativos y respalda la autonomía bajo la dirección y 

supervisión del Estado, cuando en marzo de 1970, por iniciativa propia, un grupo de laicos: 

Humberto Álvarez Rico, Alfonso Arango Henao, Olmedo Bedoya Piedrahita, Lorenzo 

Botero Jaramillo, Álvaro León Cajiao Bolaños, Arístides Castillo Castillo, Carlos Delgado 

Fernández, Hernán García Piedrahíta, Gilberto Giraldo Herrera, Édgar Gómez Betancourt 
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(actual Presidente), Álvaro Gómez Hurtado, Henry Henao Jaramillo, Aurelio Manotas 

Morales, Juan Manuel Pachón Rubiano, Ángel María Quintero Hernández, Emigdio 

Rincón Gómez, Pedro Felipe Valencia y Jorge Vives Abello. Al servicio del catolicismo 

fundaron la Universidad Católica de Colombia. 

Inicialmente la Universidad operó con el nombre de Fundación Educacional 

Interamericana Católica de Colombia, y comenzó clases el 2 de abril de 1970 con 226 

estudiantes. Entre 1974 y 1979 las solicitudes pasaron de 1.109 a 4.970. Así mismo, las 

matrículas de primer curso ascendieron de 749 a 1604, y las matrículas totales se 

incrementaron de 749 a 6.949. Así, completada su primera década de existencia, la ya 

contaba con 1.333 egresados y 511 graduandos de las diferentes carreras. La Universidad 

comenzó con los programas de Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Eléctrica, Arquitectura, Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación, que 

posteriormente se cambió por Psicología. 

Al incorporar en un sector organizaciones con fines educativos y estimular las 

actividades educativas, el ambiente del sector puede convertirse en un agente educativo, 

ofreciendo diferentes oportunidades y búsquedas que van desde señales informativas a 

monumentos históricos, a la vez que contribuye a los encuentros de las personas y la 

participación ciudadana (Trilla, 1990). 

En el libro Ciudad Universidad y Universitarios García, 2007; en torno al 

vecindario de la calle 45 nos muestra en la parte de los trazados, lo que indica la presencia 

de un real que hace referencia a las políticas urbanas que se  desarrollan en  estas zonas,  

como una totalidad y algunos  planes como el de Bruner el  cual pretendía “coser el 

sector”;  por ello la estructura de estas calles debe ser renovada para darle paso a un mayor 
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número de cantidad de personas ya sean residentes o transeúntes, un ejemplo de ello es:  la 

magnificación de la carrera 30. 

 

3. Universidades  

 

Para abordar los trazados urbanos como una manera de hacer lazo social entre las 

instituciones y las normas es conveniente comprender que se ve la necesidad de lograr un 

orden que defina límites entre lo público y lo privado, por medio de leyes y normativas, 

que regulan los intereses colectivos y particulares, de tal manera que regule las prácticas de 

sus habitantes y pueda generarse un control del goce excesivo mediante políticas y 

acciones diversas de orden que evite el caos (García, 2007). 

La resignificación desde la fundación hasta la actualidad para la realización de los 

trazados urbanos, se establece desde una relación de lazo social entre quienes lo definen 

por intereses de orden público que lo gobiernan y por otro lado desde el habitante y sujeto 

que lo habita y sobre quien recae la norma, la ley y el mandato. Para entender la naturaleza 

de este lazo Jacques Lacan menciona en su discurso “Del amo o del gobernar” la evidencia 

de una relación específica entre quien define la ley y quien la ejecuta, siendo el primero 

quien gobierna la ciudad y define las normas para su desarrollo debido a su poder 

inquisitivo y se desprende de esa desigualdad el segundo sujeto que es observado como 

esclavo del saber hacer y ejecutar las normas que le son impuestas. Junto a ese discurso se 

relaciona el pensamiento capitalista para poder producir plusvalía y sostener el desarrollo 

del sistema de Karl Marx (García, 2007). 

La dimensión simbólica del trazado urbano marca la fundamentación del desarrollo 

y el entendimiento del sector, desde una interacción entre las instituciones examinadas en 

relación con el trazado, las universidades, los habitantes vinculados a ellas y los sujetos 
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que interactúan con el espacio por horas y lo convierten en su ruta de diario vivir. Para esto 

se cita el estudio del sector realizado por García y la Pontificia Universidad Javeriana 

quienes encontraron cuatro tipologías de trazado en el sector, cada una de ellas con 

momentos específicos de su desarrollo (García, 2007). 

Estas cuatro tipologías son: a) el trazado ortogonal, que configura el sector “entre-

universidades” entre la avenida caracas y la carrera 7ma, entre la avenida Caracas y la 

carrera 30 y entre la avenida 39- en el costado sur- y la calle 51- en el borde nororiental. b) 

trazado de forma radial relacionado con la modernidad dado en la década de los años 30, 

entre la avenida Caracas y la calle 24 y que se desenvuelve en el eje diagonal de la avenida 

42. c) el trazado orgánico que aparece en el Parque Nacional sobre la 7ma y se relaciona 

con los cerros orientales. La Pontificia Universidad Javeriana se acomoda sobre la 

topografía existente, d) el borde occidental del sector como trazado orgánico de la Ciudad 

Universitaria de la Universidad Nacional. Cada uno de los trazados que configura el sector 

encuentra una estructura que los particulariza y los configura con vas que se convierten en 

ejes estructurantes para el acceso y la movilidad (García, 2007). 

Los ejes estructurantes en el trazado ortogonal en el sentido oriente- occidente es la 

calle 45, que con el continuo transitar de esta calle y las actividades comerciales la sitúan 

como la calle más representativa del sector de estudio. Esta calle cumple un papel 

significativo en la configuración entre universidades pues vincula Universidad Nacional 

con la Universidad Javeriana y es centro de referencia para la ubicación de otras 

instituciones educativas del sector. En ella podemos encontrar comercio para los 

estudiantes, negocios relacionados con el uso residencial como panaderías, tiendas de 

barrio de productos alimenticios, cafeterías, peluquerías y paraderos de autobuses lo cual 

genera un mayor número de peatones (García, 2007). 
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En sentido norte- sur encontramos el eje de la carrera 7ª, la cual es de carácter 

metropolitano por su alto flujo de transporte público y privado, convirtiéndose en símbolo 

de la ciudad ya que conforma uno de los bordes de la plaza de Bolívar, sobre la cual se 

ubica la Catedral primada de la ciudad y entre su recorrido se une con el naciente 

chapinero, lugar con alta importancia de vía de acceso al sector de estudio de los 

capitalinos. El siguiente eje estructurante es la carrera 13, esta vía es representativa de 

Bogotá especialmente por su papel en el transporte público y el comercio.  Por ella se 

expande el comercio desde chapinero y es una de las puertas de ingreso al sector de estudio 

con alto nivel de congestión vehicular y contaminación ambiental- auditiva. Por tal motivo 

es para los estudiantes una vía de ingreso más no un lugar para permanecer (García, 2007). 

Seguidamente podemos nombrar la avenida Caracas, que en la actualidad es uno de 

los ejes más importantes del sistema de transporte masivo Transmilenio, por lo cual no se 

integra en el carácter universitario, pero sí como un punto de referencia importante para el 

acceso a él, además es un límite entre el oriente y el occidente del sector entre la localidad 

de Teusaquillo y chapinero (García, 2007). 

A continuación, la carrera 16 que cuenta con un intenso tráfico pero que es un 

conductor importante de flujo peatonal universitario en especial para aquellos que estudian 

en la Universidad Católica de Colombia. La carrera 24 atraviesa el sector y viene desde el 

norte permitiendo la conexión con diferentes barrios de la ciudad. Por último y no menos 

importante la carrera 30 considerada la primera vía con características de autopista que 

atraviesa la ciudad en el sentido norte-sur y que debido a su amplitud crea una barrera 

imaginaria entre el sector y la Universidad Nacional. Todas estas avenidas transversales 

del sector ofrecen fácil comunicación con el resto de la ciudad para cualquier actividad que 

quiera realizarse en el trazado y su interior (García, 2007). 
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En torno al vecindario de la calle 45, el libro Ciudad Universidad y Universitarios, 

nos muestra respecto a los trazados que la presencia de un real, que hace referencia a las 

políticas urbanas que se  desarrollan en  estas zonas como una totalidad, y algunos  planes 

como el de Bruner el  cual pretendía “coser el sector”;  que la estructura de estas calles 

debe ser renovada para darle paso a un mayor número de cantidad de personas ya sean 

residentes o transeúntes, un ejemplo de ello es la magnificación de la carrera 30 (García, 

2007). 

La presencia de las universidades, definida como aquellas que “confieren una 

escritura particular al sector, que responde a cada una de sus arquitecturas y a la manera 

como se implantan y se relacionan con el tejido construido existente” (García, 2007), en el 

sector y los recorridos que realizan los estudiantes universitarios en la zona le permite a la 

sociedad crear nuevos imaginarios, donde las zonas residenciales y comerciales se vinculan 

con las actividades de carácter educativo junto a los estudiantes que asisten a ellas.  

Por tal motivo el trazado urbano hace referencia a como fue dibujado un territorio y 

la geometría que le definió límites y le configuró un orden. En el caso de esta investigación 

los trazados urbanos responden a desarrollos provenientes de instituciones de orden 

nacional y urbano, los cuales están reglamentados en la expansión que pareciera ofrecer 

mejores condiciones de vida (García, 2007). 

 

3.1 Campus 

 

El término campus procede del latín y significa “campo”, “amplia extensión de 

terreno”. Se puede definir un campus como el terreno sobre el cual se levantan los edificios 

de una universidad; este término tiene hoy una connotación universitaria, hasta el punto 

que se considera casi una redundancia hablar de campus universitario.  La noción de 
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campus está estrechamente ligada al urbanismo americano desde hace tiempo, a partir del 

siglo XIX incluso a finales del XVIII. 

La mencionada noción de campus fue exportada a Europa después de la segunda 

guerra mundial, cuando fue necesario adquirir, para unas universidades de crecimiento 

rápido, en muchos casos para organizar sus departamentos científicos, unos amplios 

terrenos que tan sólo se encontraban en la periferia urbana. Así, la noción de campus se 

asociaba a la idea de una implantación periférica ligada a la ciudad, en terrenos que 

permitieran la dispersión de los edificios. 

En estos campus se puede desarrollar la vida estudiantil, ya que no debe estar 

regida únicamente por las migraciones semanales y por la cercanía de los compañeros y de 

los amigos: en un gran número de ciudades, las diferencias entre el campus y la ciudad, 

entre el trabajo y la “vida”, estructura profundamente el modo de vida de los estudiantes. 

Recordaremos en este sentido que los primeros campus, a partir de los años cincuenta, 

fueron construidos en Francia en la periferia de las ciudades, estos no son de ningún modo 

comparables con los campus anglosajones los cuales fueron concebidos para trabajar y 

satisfacer las necesidades elementales, pero no son espacios de vida plena con cafeterías, 

salas de espectáculos, comercios, entre otros (Bellet y Ganau, 2000). 

Por lo tanto, y a pesar de los diferentes esfuerzos llevados a cabo los campus, 

siguen vaciándose tras la última clase, lo cual indica que el campus es percibido como un 

espacio funcional, una “máquina de enseñar”, y una ciudad que acoge lo esencial del 

mundo juvenil. El campus se percibe desde un punto de vista funcional del consumidor. Es 

un terreno reservado a los estudios y a la alimentación “útil” Por otro lado, la exigencia de 

una activa simbiosis entre Universidad y tejido social, que fue el origen de los mecanismos 

de extensión universitaria, debe ahora orientarse hacia la transferencia de los resultados de 
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la investigación y la divulgación de la cultura, más allá de los límites del campus. (Bellet y 

Ganau., 2000). 

“En conclusión habrá que conseguir esta reconciliación de la universidad con la 

ciudad. Para ello, será necesario favorecer, cada vez que sea posible, la constitución de 

unos barrios estudiantiles: no de unos ghettos estudiantiles como los campus, sino de unos 

barrios donde la infraestructura universitaria y el alojamiento estudiantil sean numerosos y 

atraigan la creación de espectáculos, librerías, etc. Transformar los campus en tales barrios, 

lograr que la ciudad entrara en ellos es sin duda un ideal difícil de conseguir. Sin embargo, 

una instalación universitaria triunfante es aquélla que los habitantes cruzan por el medio, 

en lugar de rodearla. Luego, habrá que conseguir que los edificios sean atractivos. Que 

sean el orgullo de los estudiantes, y también de los habitantes. Que estén ubicados en ejes 

visibles, que contribuyan a la comprensión de la ciudad. En una palabra, que sean 

monumentos.” 

 

3.1.1 Desarrollo de la Universidad Católica de Colombia  

 

Respecto al campus, desde el año 2009, la Universidad Católica de Colombia viene 

desarrollando un plan urbanístico, arquitectónico y de desarrollo de su campus para 

renovar y mejorar la infraestructura física de sus sedes en Bogotá, mediante la gestión del 

mejoramiento de las instalaciones existentes y la construcción de nuevas edificaciones. 

Esta institución educativa proyecta un crecimiento en su infraestructura física del 85,04 % 

en m2 construido. En el año 2015 contaba con 40.390 m2, distribuidos en las 3 sedes: 

Carrera 13, El Claustro y Las Torres. Para el año 2016 esta cifra se incrementó en 47% con 

la puesta en marcha del edificio de la Sede N° 4, con un área construida de 19.000 m2. El 
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38 % restante para alcanzar la meta de 74.740 m2 construidos de campus universitario, se 

logrará con los proyectos planeados en las diferentes sedes, entre el 2016 y el 2022.  

Por consideraciones ecológicas del proyecto, el edificio contó con un manejo automatizado 

de la iluminación y de los demás equipos eléctricos, que contribuirán a la eficiencia 

energética. Además, su diseño bioclimático permite mantener temperaturas estables en las 

diferentes épocas del año. (Desarrollo del campus de la Universidad Católica de Colombia, 

agosto 11, 2015). 

Consecuencias de los cambios que se han realizado en las zonas aledañas a la UCC 

Con la presencia de la Universidad Católica de Colombia, los barrios aledaños a esta 

enfrentan una reorganización física que, de manera progresiva, quebranta con el tejido 

urbano tradicional, en donde las antiguas viviendas, hoteles y tiendas de barrios han dado 

paso a una actividad comercial ligada a los imaginarios. Las consecuencias para los 

antiguos residentes han tenido un gran costo, el desplazamiento a las periferias de la ciudad 

representa la secuela más importante debido a que se da de manera uniforme e involucra 

un desplazamiento material y simbólico (Jaramillo, 2006). 

El desplazamiento simbólico considera que los sectores aledaños a la universidades 

han sufrido y se han convertido en sectores de exclusión social carente de soberanía y con 

desarticulación de información referente al futuro de la misma ya que las personas que 

viven en estos sectores y que no hacen parte de un ámbito universitario, crean el 

sentimiento de no ser parte de esta comunidad estudiantil, disipando así el sentido de 

pertenencia hacia su propio barrio, ya que son muchas las personas que llegan a transitar 

por las calles sin ser parte de los habitantes de este sector, sino simplemente personas 

flotantes que se desplazan e interactúan en torno a la Universidad (Jaramillo, 2006).  
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Existe un concepto que podría definir el desplazamiento de las familias ya establecidas a 

otros espacios de la ciudad, el concepto de gentrificación nos permite dar una mirada de 

desplazamiento por reemplazo de una población residente tradicional de menor ingreso por 

personas de mayor capacidad económica (Hiernaux y González, 2014).  

Desde este punto de vista, se puede notar que el surgimiento de las universidades 

crea un impacto significativo en el desarrollo de las familias en estos barrios que 

comparten espacios universitarios, ya que al perder el sentido de pertenencia hacia el 

territorio donde se vive, se pierde el interés de convivencia. El desplazamiento de un tipo 

de población surge por la llegada de otro tipo de población (Jaramillo, 2006).  

Todo este sumario de producción de espacios modernos, residenciales y 

comerciales sólo en búsqueda de una consolidación de la competitividad global ha forjado 

la ruptura de las relaciones sociales subyacentes durante las décadas por sus habitantes 

antiguos, o en palabras sencillas este proceso ha irrespetado los derechos de la ciudad, el 

bienestar ciudadano, la integración ciudadana y el poder de adquirir un espacio digno para 

vivir (Pacione, 1990 citado por Garzón, 2011).  

En definitiva, este fenómeno urbano que se vive en Bogotá se integra al 

movimiento contemporáneo de globalización históricos dominados en algún momento de 

la historia, en donde se derivan problemáticas como alta congestión de ruidos y 

proliferación de consumo masivo en donde subyace a la implantación de nuevos símbolos 

urbanos, la exclusión social, la modificación territorial y finalmente la expulsión de los 

residentes tradicionales (Jaramillo, 2006). 

En una investigación que se desglosa en el libro Ciudad Universidad y 

Universitarios, se da a conocer cómo es que los estudiantes se apropian de los trazados 

urbanos, dando lugar a parques y calles. En los mapas mentales dibujados por los 



IMPACTOS DE LA UCC EN LA COMUNIDAD                                                                      32 
 

estudiantes de arquitectura, se evidencio que siempre ubicaban su sector de estudio y luego 

sí ubican los negocios, y  las calles que se encuentran cerca a este;  dentro de las calles más 

destacadas se encontraba la 30, la carrera 7ª , la caracas,  la calle 45; siendo muy pocas 

veces  reconocido el canal arzobispo y la avenida caracas, además se considera que  las 

calles y todo el sector es  fuente de contaminación, ruido, suciedad, abandono en donde 

fluctúa un gran número de  tráfico vehicular (García, 2007). 

Así mismo, la investigación mencionada arrojó que el sector en sí mismo tiene poca 

seguridad y que la universidad no la cobija,  dando lugar a que este recinto de estudio, se 

considere por la población externa como invasora donde está regida por otras leyes, 

normas y costumbres diferentes a la población que la rodea, además la calle es considerada 

como un lugar o una variable que no se puede controlar, la cual  genera desconfianza, 

malestar, sensaciones asfixiantes, debido a que  convergen multitudes  anatómicas sin 

rostro,  haciendo que su función sea  errar sin rumbo (García, 2007). 

Para comprender las acciones sucedidas dentro del territorio es fundamental 

reconocer la comunidad que habita en ella y permite la movilidad.  

 

4. Comunidad 

 

Para Lillo & Rosselló en el 2004, la Comunidad es entendida como todas las 

formas de relación caracterizadas por un alto grado de intimidad personal, profundidad 

emocional, compromiso social y continuidad en el tiempo. Desde un concepto holístico se 

basa en la persona concebida como una totalidad en donde se produce una fusión de 

pensamiento y sentimiento, desde la tradición y el compromiso, de la pertenencia y la 

predisposición, y cuya antítesis son las relaciones no comunales en un medio social 
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conformado por la competencia o el conflicto, la utilidad o consentimiento contractual e 

impersonal.  

El concepto de comunidad en contexto es propicio para atender la recurrencia de las 

formas de sociabilidad primordial de hacerse pasar como resultados naturales y no como 

elaboraciones históricas con concepciones fundamentalistas y esencialistas de la identidad 

y la cultura.  

Lillo & Rosselló en el 2004 La distinción de relaciones sociales se encuentra en el 

concepto de sociedad, donde su base es la racionalidad y la automatización, la construcción 

artificial de desagregados humanos junto a las acciones aisladas. Siendo la ciudad su sede, 

centro de ciencia, diversidad y cultura, con la ayuda del comercio capitalista y la industria 

consumidora. Desde esta perspectiva se considera que las personas deben abandonar 

ciertas libertades para constituirse en comunidad.  

Eduardo Zarate citado por Lisbona en 2005 menciona que por su parte examina el 

papel del poder en la integración de la comunidad y la oposición que esta manifiesta hacia 

las relaciones surgidas de la individualidad “fundamentos de las sociedades modernas”, 

para convertirse en el contexto del mundo global como una impronta comunal moldeada 

desde el comportamiento de los actores sociales y el ideal de comunidad resultado en 

prácticas de poderes específicos e individuales. 

 

4.1 Estudiantes  

 

Según Carvajal, 2009, el estudiante se concibe como el centro del fenómeno 

educativo al cual todo tenía que concurrir: docentes, textos, aulas y métodos, entre otros. A 

él se le otorga la creación de la escuela popular a la que todos sin distinción tienen acceso. 
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Hernández, 1997, aporta que el estudiante siempre debe ser visto como un aprendiz que 

posee un cuerpo de conocimientos. 

 

4.2 Habitantes  

 

Los habitantes son personas que pertenecen a un grupo con características propias, 

forman parte de un grupo social y, en algunos, hay una serie de atributos personales 

comunes. Asimismo, se distinguen del resto de los habitantes de la ciudad en cuanto a sus 

características, tradiciones y otros marcadores que dan cuenta de una identidad. (Molina, 

2011). 

 

5. Impacto socio-comunitario 

 

El término “impacto” se ve como expresión del efecto de una acción, este se 

empezó a utilizar en las investigaciones y otros trabajos sobre el medio ambiente. Para 

medir el impacto se trata de determinar lo que se ha alcanzado, entonces, se puede observar 

que, en todos los conceptos, el impacto se refiere a los cambios en el medio producidos por 

una determinada acción. Así mismo, el término “impacto” se amplió y fue objeto de 

múltiples definiciones en la literatura referida a los problemas sociales, entre los que se 

pueden encontrar: 

El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general, puede verse también como un cambio o resultado de un proceso, y 

por otra parte el impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al 

producto de las investigaciones. En conclusión, el impacto es el cambio inducido por un 

proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en 

este (Libera, 2007).   
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Además, el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre 

la situación del medio ambiente futuro modificado, como se manifestaría como 

consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro como 

habría evolucionado sin la realización del proyecto, es decir, la alteración neta positiva o 

negativa en la calidad de vida del ser humano resultante de una actuación, por esto, en la 

investigación sobre el impacto que ha tenido la llegada de la Universidad Católica de 

Colombia a la ciudad de Bogotá, se refleja esa modificación e interacción en el sector de 

los barrios Marly, Quesada y Palermo, allí se encuentra una vida universitaria 

transformando y generando impacto en sus residentes, en los vendedores informales, los 

negocios de comida y los negocios que han instalado para ayudas de los estudiantes en 

cada una de las universidades que se encuentran en el sector.   

 

5.1 Imaginarios 

 

En cuanto al impacto que ha generado la Universidad Católica de Colombia en el 

sector comprendido en los barrios Quesada, Palermo y Marly, entramos a definir los 

imaginarios que se presentan en las personas que interactúan con el ambiente que se está 

transformando, por esta razón según Hiernaux, los imaginarios de las personas civilizadas 

funcionan a partir de una imagen mental, una realidad material o una concepción. Las 

cuales se crean a partir de un proceso dinámico que permiten realizar interpretaciones de la 

sociedad y es gracias a estas, que se realizan acciones en determinados sectores que 

transforman el espacio y lo dotan de significado social e individual, incorporando el 

entorno en sus procesos afectivos y cognitivos (Pol, 1996). 

Además, lo imaginario es entendido como ese algo que le da consistencia lo 

simbólico, esto le da un orden y una jerarquización, así, en el caso de las instituciones 
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universitarias el registro de lo imaginario se estudia arraigado a diferentes visiones del 

mundo, ya que estas se concretan en la visión y la misión de cada universidad y que son la 

base fundamental de cada uno de los proyectos educativos que tenga cada universidad del 

sector. Cada una de estas universidades se presenta al medio en general y escoge ciertos 

rasgos para hacerlo, por ejemplo, las páginas web, este medio es el que permite una mayor 

divulgación de lo que constituye cada universidad y lo que las identifica. Este medio de 

comunicación e información como la web, se convirtió en una excelente entrada para 

reconocer algunos imaginarios que las caracterizan, se podría hacer diferentes mapas de las 

visiones del mundo de las universidades del sector, estas le han dado consistencia y 

orientación a sus enseñanzas. Estas visiones están en sus misiones, estatus y demás 

documentos de sus programas Institucionales, tomado de (García, 2007). 

Los imaginarios están impuestos por medio de algún modo de información, sea 

escrita, sea audiovisual o solo imágenes, de allí pueden partir los imaginarios que las 

personas interiorizan de alguna institución que están solo viendo por medio virtual, allí 

hacen una concepción y forman su percepción de lo que las universidades significan para 

el sector, para la comunidad residente y para la comunidad estudiantil y toda esa sociedad 

que interactúa en el sector universitario.  

Además, los hechos urbanos también constituyen el campo de lo imaginario, pues, 

como parte de la naturaleza, del ambiente y del paisaje, despiertan y generan diferentes 

tipos de fantasías e idealizaciones. La manera como se manifiestan dichos imaginarios da 

consistencia a lo simbólico y genera posibilidades de sentido (García, 2007).   
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5.2 Símbolos 

 

El concepto símbolo, indica una idea que se percibe por medio de los sentidos y así 

representa rasgos interiorizados de un evento, o del ambiente con el que se interactúa, es 

una relación convencional, es decir, está determinado por nuestra diversidad cultural y 

social.      

Los símbolos en las ciudades poseen la capacidad de aglutinar a los seres humanos, 

pues el observador lo interpreta desde una forma que ha sido, previamente, simbolizada y 

generalizada pero mediada por la emoción, permitiendo la afinidad hacia símbolos 

hegemónicos que son dotados de distintos sentidos como: religiosos, políticos, bélicos, 

entre otros. Siendo uno de estos símbolos aglutinantes para la ciudad, que presenta esa 

dualidad del excedente de sentido. 

Emergiendo la ciudad como una síntesis de esta relación que va más allá del 

significante superior, que es una combinación de palabras por las cuales el espacio urbano 

contiene un significado polisémico, articulando en un plano individual y colectivo. Donde 

el observador en el plano individual le da significado a la ciudad desde su plano emocional, 

mientras que en el colectivo la significación parte del paisaje de lo urbano y se rige por los 

significados que provienen de la convención social (García, 2007).  

La ciudad como símbolo es vivenciada por el observador en su cotidianidad de tres 

formas distintas: la realidad, lo imaginario y la fantasía. Éstas presentan distintos grados de 

simbolización dotada por el observador que la vive, la recorre y la siente cotidianamente. 

Entran en juego distintos niveles de significación que van desde el lenguaje que proviene 

directamente de la convención social y sirve como un elemento formal en la articulación de 

las normas de la ciudad, hasta el lenguaje del imaginario que es múltiple. 
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Por otra parte como indica (García, 2007) donde afirma que los edificios de las 

universidades y sus instalaciones en general, se comportan como elementos primarios que 

dan estructura al sector donde estén ubicadas, no tanto porque sus características físicas 

tengan valores arquitectónicos notables, sino porque en ellos se desarrolla la función 

educativa específica, donde se convierten en lugares de confluencia de personas, 

actividades y comportamientos, llegando a conformar un campo simbólico especifico 

(p.103). 

 

5.3 Consecuencias 

 

Con el auge de estos lugares los barrios aledaños a la Universidad Católica de 

Colombia enfrentan una reorganización física que de manera progresiva quebranta con el 

tejido urbano tradicional, en donde las antiguas viviendas, hoteles y tiendas de barrios han 

dado paso a una actividad comercial ligada a los imaginarios; pero, las consecuencias que 

han traído los efectos para los antiguos residentes ha tenido un gran costo. El 

desplazamiento a las periferias de la ciudad representa la secuela más importante debido a 

que se da de manera uniforme e involucra un desplazamiento material y simbólico 

(Jaramillo, 2006). 

El desplazamiento simbólico considera que los sectores aledaños a la universidades 

han sufrido y se han convertido en sectores de exclusión social carente de soberanía y con 

desarticulación de información referente al futuro de la misma, ya que, las personas que 

viven en estos sectores y que no hacen parte de un ámbito universitario, crean el 

sentimiento de no ser parte de esta comunidad estudiantil, disipando así el sentido de 

pertenencia hacia su propio barrio, ya que, son muchas personas que llegan a transitar por 

las calles sin ser parte de los habitantes de este sector, sino simplemente personas flotantes 
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que se desplazan y interactúan en torno a la Universidad de la que pertenecen. (Jaramillo, 

2006).  

Desde este punto de vista, se infiere que el surgimiento de las universidades crea un 

impacto significativo en el desarrollo de las familias en estos barrios que comparten 

espacios universitarios, ya que al perder el sentido de pertenencia hacia el territorio donde 

se vive, se pierde el interés de convivencia. El desplazamiento de un tipo de población 

surge por la llegada de otro tipo de población. (Jaramillo, 2006).  

Existe un concepto que podría definir el desplazamiento de las familias ya 

establecidas a otros espacios de la ciudad, el concepto de gentrificación nos permite dar 

una mirada de desplazamiento por reemplazo de una población residente tradicional de 

menor ingreso por personas de mayor capacidad económica. (Hiernaux, D. 2007) 

Con la información anterior podríamos suponer que, con el paso del tiempo en este 

sector, ha habido cambios en la población y en su estructura debido el crecimiento de la 

Universidad Católica afectando una parte de las familias originarias que se han desplazado 

por la llegada de estudiantes de mayor solvencia económica que buscan un hogar cerca de 

la Universidad. Los estudiantes provenientes de otras partes del país se trasladan a la 

capital habitando hogares de las familias tradicionales del sector y posiblemente generando 

nuevas. 

Todo el sumario de producción de espacios modernos, residenciales y comerciales 

sólo en búsqueda de una consolidación de la competitividad global ha forjado la ruptura de 

las relaciones sociales subyacentes durante las décadas por sus habitantes antiguos, o en 

palabras sencillas este proceso ha irrespetado los derechos de la ciudad, el bienestar 

ciudadano, la integración ciudadana y el poder de adquirir un espacio digno para vivir 

(Pacione, 1990 citado por Garzón, 2011). En definitiva, este fenómeno urbano que se vive 
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en Bogotá se integra al movimiento contemporáneo de globalización históricos dominados 

en algún momento de la historia, en donde se derivan problemáticas como alta congestión 

de ruidos y proliferación de consumo masivo en donde subyace a la implantación de 

nuevos símbolos urbanos, la exclusión social, la des configuración territorial y finalmente 

la expulsión de los residentes tradicionales (Jaramillo, 2006). 

 En el libro de Ciudad Universidad y Universitarios García, 2007; en torno al 

vecindario de la calle 45 nos muestra en la parte de los trazados, lo que indica la presencia 

de un real que hace referencia a las políticas urbanas que se  desarrollan en  estas zonas,  

como una totalidad y algunos  planes como el de Bruner el  cual pretendía “coser el 

sector”;  por ello la estructura de estas calles debe ser renovada para darle paso a un mayor 

número de cantidad de personas ya sean residentes o transeúntes, un ejemplo de ello es:  la 

magnificación de la carrera 30. 

 Dentro de la investigación que se desglosa en el libro se da a conocer cómo es que 

los estudiantes se apropian de los trazados urbanos, dando lugar a parques y calles. En los 

mapas mentales dibujados por los estudiantes de arquitectura, se evidencio que siempre 

ubicaban su sector de estudio y luego sí ubican los negocios, y  las calles que se encuentran 

cerca a este;  dentro de las calles más destacadas se encontraba la 30, la carrera 7ª , la 

caracas,  la calle 45; siendo muy pocas veces  reconocido el canal arzobispo y la avenida 

caracas, además se considera que  las calles y todo el sector es  fuente de contaminación, 

ruido, suciedad, abandono en donde fluctúa un gran número de  tráfico vehicular. 

La investigación arrojó que el sector en sí mismo, no tiene ninguna seguridad y que 

la universidad no la cobija,  dando lugar a que este recinto de estudio, se considere por la 

población externa como invasora donde está regida por otras leyes, normas y costumbres 

diferentes a la población que la rodea, además la calle es considerada como un lugar o una 
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variable que no se puede controlar, la cual  genera desconfianza, malestar, sensaciones 

asfixiantes, debido a que  convergen multitudes  anatómicas sin rostro,  haciendo que su 

función sea  errar sin rumbo (García, 2007). 

En el barrio Alfonso López, se encuentran talleres de carácter automotriz, en otros 

barrios como Santa Teresita, la mayor afectación se ha dado por la presencia de diversos  

servicios personales, de comunicación y entretenimiento y algunos de alto impacto 

relacionados con la presencia de bares y otros lugares de diversión, que atienden 

principalmente, a la población estudiantil, de igual forma han llegado personas, a estos 

espacios  que están mucho más relacionada con los movimientos y actividades del sector, 

como lo son: el carácter de  comercio urbano en los barrios Marly, Quesada, Alfonso 

López y Belalcázar, donde existe un fuerte impacto en medios de transporte (creación de 

diversas vías, transporte masivo que asegura la conectividad del sector con la ciudad, 

además ha sido necesario equipamientos para el flujo peatonal como puentes, semáforos, 

ciclo rutas, entre otros recursos, que permiten  una adecuada circulación peatonal). 

Sin embargo, todos estos recursos, siguen siendo insuficiente para acoger a toda la 

población flotante. Por consiguiente es importante resaltar que la presencia de 

universidades, en el sector del vecindario de la calle 45, ha dispuesto que este ya no sea un 

lugar predominantemente residencial y ordenado, al contrario este se  ha convertido en un 

sector de uso mixto, la presencia de universidades le confiere el carácter de sector 

universitario; impulsando que se encuentren establecimientos para fines educativos como 

fotocopiadoras,  salas de computación, y así mismo otros establecimientos de ocio como 

bares, gimnasios, salones de belleza y sitios de encuentro sexuales. Todos estos negocios 

se pueden abrir en las casas y garajes, generalmente en el primer piso, encontrando un sin 

número de anuncios en las viviendas para atraer la atención de los estudiantes. En términos 
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mucho más globales, podría decirse que el sector presenta una transformación del uso 

residencial neto al mixto, donde presenta alta presencia de consumos comerciales y 

dotacionales de educación y salud, al igual que de comercio vecinal y zonal que atiende las 

diferentes necesidades de los barrios. Además  existe una clara presencia de comercio de 

alto impacto que Conforme al decreto 4002 de 2004, hace referencia a los servicios  

catalogados como aquellos que comprenden cualquier clase de actividad de explotación o 

comercio del sexo, realizados en casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos 

similares, también está relacionado con la creación de nuevos espacios de consumo, como:   

restaurantes, hoteles, espacios de ocio en las zonas  vecinales a la UCC; además de 

peluquerías, bares, tiendas de ropa, heladerías y comidas rápidas. (Decreto 4002). 

 

5.3.1 Vulnerabilidades 

 

La ubicación de este sector del vecindario de la calle 45 es realmente privilegiada. 

Al pie de los cerros lo conecta con memorias contenidas en ellos y en la sabana. El trazado 

urbano recuerda que su uso inicial fue de la vivienda, siendo un sector resultante de barrios 

que se unen unos a otros, estos trazado poseen una historia que forman importantes 

momentos del desarrollo de la ciudad, Sin embargo, existen acontecimientos fuertemente 

marcados por la presencia de las entidades de educación superior como lo es la 

movilización de residentes originarios de los barrios, hacia otros lugares; debido a la 

proliferación del comercio vecinal y zonal, en donde  se encuentran algunos servicios de 

alto impacto (Garzón, 2011). 

La ida urbana opera en la ciudad, en donde está presente la exclusión del otro.  Así 

como la violencia, la cual siempre está presente de forma interiorizada y vivida por cada 

uno de los sujetos que la habitan cotidianamente. La ciudad desde su origen, por el simple 
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hecho de estar constituida por una alta densidad de individuos de la especie humana en 

competencia, como ya planteaba en sus textos clásicos sobre las formas de vida urbana 

(Wirth citado en Hiernaux, 2007, p.8).  

Es propicia para el surgimiento de la violencia en su operar cotidiano. En la ciudad 

es común que se presenten situaciones de violencia manifiesta o latente, actuada o no 

debido a la gran cantidad de interacciones que se dan en su espacio físico, así como por la 

actitud que sustenta el modo de vida urbano. La sociedad humana desde su origen se ha 

sustentado en la diferenciación y el conflicto que llevan de forma implícita una violencia 

invisible y en casos extremos visible (Hiernaux, 2007).  

 

5.3.2 Oportunidades  

 

Los propietarios son personas que poseen un alto poder adquisitivo gracias a que a 

partir de la construcción de universidades en estas zonas y más específicamente en los 

barrios Quesada, Marly, Palermo y Calle 45, se ha venido desarrollando a lo largo del 

tiempo una serie de transformaciones que permiten una alta rentabilidad económica. Las 

más destacadas se describen a continuación, las ofertas gastronómicas  donde se ofrecen 

menús relativamente económicos para incentivar a que los estudiantes y transeúntes que 

caminan en estos sectores, puedan acceder fácilmente a estos servicios,  sin embargo, los 

residentes o personas dueñas de negocios que se caracterizan por tener  un espacio 

cosmopolita donde se ofrecen menús internacionales caracterizados por su gran servicio y 

buena presentación  son bastante escasos, o nulos  debido a que la infraestructura 

económica tuvo que modificarse a las necesidades que demandaba este nuevo entorno; en 

cuanto a la vivienda es muy significativo observar avisos de aparta estudios y hostales  

debido que estos también son fuertemente atraídos por las universidades que allí se 
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encuentran, a pesar de esto no  ofrecen los servicios de suites de lujo, que  (incluyen 

habitaciones espaciosas con baño privado, restaurante, bar, lavandería, sauna, y jacuzzi) si 

no que por el contrario, el espacio es sumamente reducido en donde normalmente viven 

dos personas en una misma habitación  compartiendo el  baño y demás espacios con otras 

personas de la misma residencia;  esto se debe a que existe tanta demanda de estudiante y 

de personas en estos sectores, que lo que buscan los propietarios es cubrir la mayor 

cantidad de personas con sus servicios (García, 2007). 

Todos los aspectos definidos anteriormente son relevantes al momento de entrar a 

identificar los factores que intervienen en las dinámicas sociales de los habitantes de la 

ciudad e identificar las dinámicas que a partir del transcurso del tiempo impactan se 

modifican según el crecimiento y el cambio de la ciudad, así mismo es de suma 

importancia realizar una esta revisión conceptual para lograr realizar un análisis objetivo 

sobre el objeto de estudio definido en los objetivos de esta investigación y a partir de la 

revisión realizada en el marco teórico llegar a definir las herramientas necesarias para 

lograr obtener datos relevantes los cuales den respuesta a las incógnitas de la presente 

investigación. 

Toda la información que se manejó en el marco teórico sirve para contextualizar al 

lector y al investigador en el tema de estudio, de igual manera sirve para realizar una 

interpretación de los datos que se pretenden obtener y que nos ayudara a seguir los demás 

pasos del proceso. Es a partir de este marco teórico donde se definirá a continuación la 

metodología a seguir desde la investigación cualitativa y las distintas herramientas que 

serán utilizadas en el desarrollo de la presente investigación acordes a la obtención de 

datos a partir de las dinámicas socio comunitarias y la interacción con el entorno en el que 

se desarrolla.  
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Justificación y Planteamiento del Problema de Investigación 

Este proyecto fue de interés para los investigadores ya que buscaban conocer los 

impactos socio comunitario que están determinados por la presencia y trasformación de la 

Universidad Católica de Colombia en los sectores aledaños. De esta manera el presente 

trabajo aborda la percepción tanto de comerciantes como de residentes, que se ubican en 

los barrios que rodean a la universidad.  Los temas que se trabajaron a lo largo de las 

entrevistas y con las que se buscó recolectar la información más pertinente para la 

investigación fueron: la seguridad, el impacto, la presencia, el crecimiento, la ubicación, 

los lazos afectivos y el sentido de pertenencia, que se ha generado gracias a la ubicación de 

este establecimiento académico. De igual forma entraron a jugar un papel preponderante 

los imaginarios que se establecen de los estudiantes y del sector.  

El lector puede estarse preguntando porque es útil trabajar sobre esta temática y de 

que sirven conocer las diferentes posturas que se desglosan dentro de este documento, pues 

bien, intentaremos dar respuesta a estas preguntas añadiendo que este tema sobre el 

impacto de la Universidad Católica no es muy llamativo, ya que se percibe como algo que 

ya se conoce. Sin embargo lo que llevo a los investigadores a iniciar la aplicación  fue 

precisamente romper con las barreras imaginarias y entrar al campo, para hacer una 

verificación de lo que se había considerado antes; y esto nos llevó a encontrar diferentes 

percepciones de los residentes y comerciantes, descubriendo  disparidades significativas en 

la muestra y posteriormente  emprender un análisis detallado,  sobre lo que se podría hacer 

para involucrar a la universidad en los procesos de la comunidad y viceversa; partiendo de 

las consideraciones de los participantes. Todo esto con el fin de permitir que la comunidad 

se sienta a gusto con la presencia de la universidad, donde cambien las percepciones de 
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inseguridad y de los estudiantes. Lo cual también trae consigo que la universidad goce de 

una mayor aprensión y vinculación con la comunidad. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los impactos socio-comunitarios determinados por la presencia, 

desarrollo y transformación de la Universidad Católica de Colombia en los escenarios 

vecinales? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

      Comprender el impacto socio-comunitario a partir del desarrollo de la Universidad 

Católica de Colombia en los Barrios Marly, Quesada y Palermo a través de la 

interpretación de los datos obtenidos mediante investigación.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar los impactos sociales determinados por la presencia de la Universidad 

Católica de Colombia en los barrios Marly, Quesada y Palermo. 

Caracterizar los impactos comunitarios asociados a la presencia de la Universidad 

Católica de Colombia en los barrios Marly, Quesada y Palermo. 
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Método 

 

El enfoque de la presente investigación está guiado por la investigación cualitativa, 

ya que la finalidad de usar este tipo de investigación es obtener detalles de algunos 

fenómenos socio-demográficos que afectan en la interacción entre la comunidad de los 

barrios Marly, Quesada y Palermo. Nuestra finalidad no es comprobar hipótesis en función 

de cantidad, numero, intensidad o frecuencia, sino que queremos llegar a comprender la 

relación entre las variables que intervienen en la forma de relacionarse entre el entorno y 

los habitantes del sector. 

Con el término de investigación cualitativa, entendemos cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 

estadísticos y otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la 

vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, 

así también como los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre 

las naciones. (Strauss &Corbin, 2002). 

Al hablar sobre el análisis cualitativo, nos podemos referir no a la cuantificación de 

los datos cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con el 

propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos en bruto y luego organizarlos en 

un esquema explicativo teórico. Los datos recopilados puedes derivarse por medio de 

entrevistas y observaciones, pero también pueden incluir documentos, películas o cintas de 

video, y aun datos que se hayan cuantificado con otros propósitos tales como el censo. 

(Strauss & Corbin, 2002). 

Este trabajo se centra en la investigación cualitativa ya que por la naturaleza de lo 

estudiado, intentamos comprender el significado de la experiencia de los habitantes del 
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sector para encontrar lo que la gente hace y piensa, más allá de entrar a mediciones 

estadísticas y obtención de números según su interacción con el entorno; además los 

métodos cualitativos se pueden usar para obtener detalles complejos de algunos 

fenómenos, tales como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, difíciles de 

extraer o de aprehender por métodos de investigación más convencionales. (Strauss & 

Corbin, 2002). 

En la investigación cualitativa básicamente existen tres componentes principales. El 

primero son los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes como se había nombrado 

anteriormente, tales como entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas. El 

segundo, están los procedimientos, que los investigadores pueden usar para interpretar y 

organizar los datos; entre estos se encuentran, conceptualizar y reducir los datos, elaborar 

categorías en términos de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos por medio de una 

serie de oraciones proposicionales, este proceso se llama la codificación. Los informes 

escritos y verbales conforman el tercer componente y pueden presentarse como artículos en 

revistas científicas, en charlas o en libros. (Strauss & Corbin, 2002). 

El modelo elegido para llevar a cabo la investigación es el Hermenéutico o 

interpretativo ya que es el método de investigación más apropiado para el estudio de la 

acción humana ya que esta involucra un intento de describir y estudiar fenómenos 

humanos significativos de manera detallada, intentado ser la investigación lo más 

independiente de supuestos teóricos previos y creando estos en el transcurso de la 

investigación basada en la comprensión práctica. En el método hermenéutico se deriva ya 

que existe una necesidad de interpretación cuando los investigadores pretenden explicar las 

relaciones por medio de la experiencia de las personas. (Packer, 2003). 
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Cuando abordamos la investigación a las acciones humanas y su relación con el 

contexto y el entorno que nos rodea, no deberíamos abordar sistemas mecánicos ya que el 

comportamiento de las personas depende de distintos factores ya sean sociales o culturales, 

por esta razón el modelo escogido para realizar la investigación es el modelo hermenéutico 

ya que su estructura se basa en la actividad práctica cotidiana de las personas. Lo que el 

investigador de hermenéutica estudia es entonces lo que la persona en realidad hace 

cuando está dedicada a las tareas prácticas de la vida cotidiana, más que las tareas de lápiz 

y papel; nosotros, en tanto agentes sociales, siempre encontramos significado en un 

procedimiento, no al abstraer a partir de él una estructura lógica, sino al comprender a qué 

propósitos e intereses humanos sirve las acciones provenientes de las personas en una 

sociedad o comunidad. (Packer, 2003). 

Para acceder a la información que se pretende obtener, tenemos que adoptar diseños 

que nos permita obtener datos relevantes con el fin de poder codificar la información y 

llegar a conclusiones, el diseño para poder obtener los datos necesarios es narrativo ya 

que a partir de este, podemos utilizar herramientas propias de la investigación cualitativa 

porque por medio de la narración se recolectan datos sobre las historias de vida y 

experiencias de cierta población para describirlas y analizarlas; es importante reconocer 

que la conversación es un arte del cual se debe desarrollar en el trabajo de campo, y por lo 

tanto a la descripción etnográfica, que necesariamente utiliza recursos narrativos. (Valles, 

1999). 

El narrar o contar historias no es solo un elemento más del proceso de 

investigación, sino que se constituye como tal un método de investigación ya que su eje de 

su análisis a la experiencia humana, más específicamente "la investigación narrativa está 

dirigida al entendimiento y al hacer sentido de la experiencia; la investigación narrativa se 



IMPACTOS DE LA UCC EN LA COMUNIDAD                                                                      51 
 

caracteriza por ser multidisciplinaria y también por la imprescindible inclusión del ámbito 

subjetivo y de las experiencias personales. (Blanco, 2011).  

Barker afirma que la psicología científica no conoce nada, ni puede conocer nada 

sobre las situaciones de la vida real en que vive la gente en los ghettos y suburbios, en 

pequeños y grandes colegios, en regiones de pobreza y concentración humana, entre otros. 

Se insiste según (Willems y Raush.1969, p.31) en que son necesarios otros métodos que 

capten la verdadera realidad, así como se presenta, con toda su particularidad y concreción, 

y no en forma abstracta e intelectualizada o científica Citado en (Martínez, 2005). Por esta 

razón el enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, 

valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. 

En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una 

estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se 

manifiesta en diferentes aspectos de su vida. El objetivo inmediato de un estudio 

etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención y mira 

más lejana es contribuir en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios 

que tienen características similares. Esto se logra al comparar o relacionar las 

investigaciones particulares de diferentes autores, por otra parte, la intención básica de toda 

investigación etnográfica es naturalista, es decir, trata de comprender las realidades 

actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así como existen y se presentan en sí 

misma (Martínez, 2005). 

En las implicaciones prácticas se debe destacar la necesidad del uso de la 

observación participante y no participante para el contacto con el fenómeno de estudio y el 

uso de una enorme cantidad de datos que permita la recolección e interpretación de 
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información que aunque no va a ser el principal instrumento de recolección de datos, será 

de gran ayuda para observar comportamientos entre los habitantes del sector y las 

dinámicas de los estudiantes de las Universidades aledañas y como, estas pueden llegar a 

afectar la convivencia de los residentes, transeúntes y familias del territorio. 

La observación como la define Olabuenaga & Ispizua (1989: 79-80) donde afirman 

que es una de las actividades comunes de la vida diaria, así, esta observación común y 

generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de investigación social y en 

técnica científica de recolección de información la cual, se tiene que efectuar hacia un 

objetivo concreto de investigación, además se debe planificar sistemáticamente en fases, 

aspectos, lugares y personas, se debe controlar y correlacionar con proposiciones y teorías 

sociales y someterlas a controles de veracidad, objetividad, fiabilidad y precisión citado en 

(Valles, 1999).  

Por otra parte, el diario de campo es una herramienta eficaz por ser una técnica de 

recolección de información o de registro de datos, la cual, se utiliza con frecuencia en las 

investigaciones cualitativas en las ciencias sociales. Este recibe también el nombre de 

“notas de campo” por parte de algunos autores que hacen la distinción entre las notas 

descriptivas que son las que deben contener el mayor número de información acerca del 

contexto de la observación, se realiza la descripción física del lugar, de los participantes, 

del ambiente, de los cambios que han ocurrido, de conversaciones y expresiones de las 

personas, reacciones y comportamientos usuales y extraordinarios. Por otra parte, las notas 

reflexivas, deben reflejar ideas en el pensamiento del observador a medida que se observa, 

estas deben estar en relación con hechos que sucedan en el campo, así, estos dos tipos de 

notas son igualmente importantes para la construcción de hipótesis de trabajo y para la 

formulación de problemas de investigación (Saforcada & Castella, 2008, p.167). 
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Además, la presencia de reacciones del investigador frente a lo que sucede a su 

alrededor o en acontecimientos de la realidad que observa también tiene que integrar las 

notas de campo, pues estas notas pueden ayudar a comprender el impacto que los 

acontecimientos pueden producir en el medio exterior, así como los valores y las hipótesis 

teóricas que orientan al investigador en su análisis de los hechos tomado de (Safocarda & 

Castella, 2008, p.168).   

 

Instrumentos 

 

Con el fin de obtener datos cualitativos de acuerdo al diseño narrativo, se pretende 

abordar las siguientes herramientas de recolección de datos con el fin de obtener 

información suficiente para codificar y llegar a una conclusión final. 

 

Entrevistas 

 

El dialogo nos abre el camino para emplear entrevistas, sean estructuradas o semi-

estructuradas, así como indica (Valles, 1999) donde el arte de la conversación, aprendido 

de modo natural en el transcurso de la socialización, puede estructurar la mejor base para el 

aprendizaje de técnicas de cualquier forma de entrevista profesional. La conversación es 

practicada en ambientes y eventos naturales en la vida diaria, por esto en este ámbito 

profesional se llega a emplear la expresión “entrevista conversacional” y se recomienda no 

sacarla de la entrevista, ya que, nos pueden ser de mayor eficacia en cuanto a recolectar 

información (p.178). 

Así lo confirma (Schatzman& Strauss, 1973: 71) “En el campo, el investigador 

considera toda conversación entre él y otros como formas de entrevista, encuentra 

innumerables ocasiones dentro y fuera de escena, en ascensores, pasillos, comedores e 
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incluso en las calles, se puede hacer preguntas sobre cosas vistas y oídas, las 

conversaciones pueden durar solo unos pocos segundos o minutos, pero pueden conducir a 

oportunidades de sesiones más extensas” citado en (Valles, 1999). 

 

Entrevista estructurada  

 

La entrevista estructurada se refiere a una situación en la que un entrevistador 

pregunta a cada participante una serie de interrogantes preestablecidos elaborados con 

anticipación y planteados con cierta rigidez o sistematización (Vargas, 2012). 

 

Entrevista semiestructurada 

 

“Se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir ítems adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados, es decir no todas las preguntas están predeterminadas” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 418)  

 

Relatos Autobiográficos 

 

Los relatos autobiográficos conforman la metodología narrativa. Estos relatos son 

de la vida cotidiana que realizamos constantemente, ya sea a otros o a nosotros mismos. 

Expresamos en estos relatos cómo nos sentimos, cómo nos definimos o sobre nuestra 

posición frente a determinada temática, estos son un primer nivel de la interpretación que 

hacemos diariamente de la experiencia que vivimos (Ricceur, 1985). 

Los diferentes relatos que se pueden presentar nos definen y nos diferencia de otros, 

por lo que cumplen una función en la construcción de la identificación. Una identidad 



IMPACTOS DE LA UCC EN LA COMUNIDAD                                                                      55 
 

narrativa, se construye por los relatos, los cuales dan sentido a las experiencias; en estos se 

evidencian contradicciones, cambian constantemente (Ricceur, 1985). 

Por consiguiente, las diferencias que se pueden evidenciar entre relato e historia de 

vida, es la enunciación por parte del narrador, ya sea escrita u oral en los relatos, y la 

historia de vida, por su parte, es la interpretación que hace el investigador al reconstruir el 

relato en función de distintas categorías conceptuales. Esta distinción muestra que los 

relatos de vida es un método de investigación con su propio "objeto" de estudio, trabajando 

con interpretaciones de la experiencia humana (Ricceur, 1985). 

 

Grupos Focales 

 

Es también de suma importancia, generar grupos focales con el fin de recolectar 

datos cualitativos de acuerdo al sentir de los habitantes del sector, puesto que a partir de 

estas opiniones empezaremos a medir el impacto que tiene la Universidad Católica de 

Colombia en el sector y en la interacción de entre sus habitantes; como lo menciona Hamui 

y Varela, 2013, “La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos”. Es a partir de esta definición la cual guía el método de obtención de 

información por medio de grupos focales. 

La presente investigación pretende abordar la opinión de las personas que están en 

constante interacción con el sector y el efecto de las universidades; y más allá de obtener 

datos cuantitativos, lo que interesa es llegar a comprender pensamientos de los habitantes a 

partir de sus vivencias y sentimientos, por tal razón los grupos focales son de suma 

importancia ya que se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. La 
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técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, 

cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y 

activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran 

como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. (Hamui y Varela, 

2013). 

Esta técnica de grupos focales privilegia el habla, y su interés consiste en captar la 

forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Los grupos 

focales se llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática 

específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y 

lineamientos (Hamui y Varela, 2013). 

Su ejecución se empieza a partir de protocolos de investigación e incluyen una 

temática específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y 

lineamientos. De acuerdo al objetivo, se determina la guía de entrevista y la logística para 

su consecución (elección de los participantes, programación de las sesiones, estrategias 

para acercarse a ellos e invitarlos, etc.). En la planeación hay que considerar también las 

características del lugar de encuentro; de fácil acceso, de preferencia un espacio conocido y 

no amenazante, que haya una sala con una mesa grande y sillas. Es necesario tener una 

grabadora de audio y/o video para registrar el intercambio comunicativo del grupo focal, 

tratando de minimizar el ruido y los elementos distractores para propiciar la concentración 

del grupo. Una de las figuras centrales en un grupo focal es el moderador, quien dirige el 

diálogo basado en la guía de entrevista, previamente elaborada, da la palabra a los 

participantes y estimula su participación equitativa. (Hamui y Varela, 2013). 
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Observación Participante y Observación No Participante 

 

En la investigación cualitativa se hace uso de la observación, dentro de la 

observación esta la participante y hace referencia a una técnica utilizada generalmente en 

estudios etnográficos, la recolección de información incluye la participación del 

investigador en el diario vivir de las personas que brindan información de su ambiente y 

entorno natural (Jupp, 2006) citado en (Fabregues & Pare, 2010). Esta técnica ayuda de 

cierta forma el observar y dialogar con la finalidad de conocer de manera más cercana 

todas las actividades que realizan las personas que son observadas y así poder interpretar lo 

que viven y hacen. Así, cuando se realiza la observación, el investigador tiene que estar en 

un lugar privilegiado para dar a conocer los fenómenos que esté investigando, pero desde 

el punto de vista de los participantes, así lo haría un nativo en los mismos contextos 

(Fabregues & Pare, 2010). 

Por otra parte, la observación no participante se desarrollará en ambientes donde el 

investigador no tenga esa familiaridad suficiente para participar en las actividades que 

vayan sucediendo. El investigador toma el rol de observador concentrado en la toma de 

notas en los alrededores, o desde algún lugar estratégico, esta forma de recoger 

información tiene ventaja de tener menos dificultades de acceso a los ambientes 

estudiados, pero no permite lograr un grado tan alto de concreción y de naturalidad en la 

información recogida (Creswell, 2005) citado en (Fabregues & Pare, 2010).    

 

Cartografía Social 

 

La cartografía social es una técnica de trabajo que permite que tanto personas de la 

comunidad, como funcionarios públicos, profesionales, académicos y otros actores sociales 

compartan, discutan y lleguen a puntos de vista en común, brinden información y 
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conocimientos sobre una realidad de un territorio, sector o zona determinada a través de su 

representación haciendo un mapa mental. La cartografía social es una herramienta muy útil 

porque permite que saberes que normalmente son distantes y diferentes se puedan 

correlacionar entre sí, se crea un lenguaje al alcance de todos, representar la realidad a 

través de varios medios expresivos como el dibujo, la pintura, recortes, entre otros. Es la 

evocación de la realidad, de lo individual a lo colectivo (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

2008). 

La cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica que permite 

construir conocimiento integral de un territorio utilizando instrumentos técnicos y 

vivenciales. Se trata de un mecanismo de planificación y transformación social, que 

permite una construcción del conocimiento desde la participación y el compromiso social, 

posibilitando la transformación del mismo. La cartografía social es una herramienta que 

permite construir conocimiento de manera colectiva, ya que genera un acercamiento con la 

comunidad desde su espacio-geográfico, socio-económico, histórico cultural. (Universidad 

Nacional de Córdoba, 2009). 

“Parte de aceptar que cada persona tiene conocimientos valiosos, 

independientemente de su formación, su idioma, su religión, su edad o sexo. La 

información que cada persona posee, unida a la de los demás genera pensamiento y 

conocimiento. Se trata, en síntesis, de una forma de trabajo dinámica y divertida que 

permite formar conciencia del espacio que se habita, del tiempo en que se vive, del entorno 

natural y cultural, próximo y lejano y, al mismo tiempo, construir un nuevo concepto 

colectivo de necesidad y de responsabilidad social” (Servicio Nacional de Aprendizaje, 

2009. p2).  
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Además, la cartografía social construye conocimiento que se logra a través de la 

elaboración colectiva de mapas, el cual desata procesos de comunicación entre los 

individuos y pone en evidencia diferentes tipos de conocimiento o de saberes que se 

relacionan para llegar a una imagen colectiva del entorno o territorio. Estos mapas se 

pueden elaborar del pasado, el presente y del futuro, así como mapas temáticos que nos 

permiten un mayor conocimiento del entorno. La cartografía social parte de reconocer en la 

investigación que el conocimiento es esencialmente un producto social y se construye en 

un proceso de relación, convivencia e intercambio con los otros. Del mismo modo se 

soporta sobre la noción de territorio, entendido desde una perspectiva de la complejidad, 

como espacio socializado y culturizado está constituido por múltiples dimensiones 

interrelacionadas entre sí: una ambiental, económica, política, cultural, social e histórica 

entre otras. Durante la representación del territorio como proceso, se reproducen las 

relaciones de poder ejercidas entre los mismos participantes, se evidencian los imaginarios 

y miedos, las expectativas y frustraciones. El ejercicio de cartografía social permite 

acercarse a la cosmovisión de quienes la ejecutan; y permite proponer futuros colectivos 

desde los elementos que se pueden compartir entre las diferentes formas de ver el mundo. 

(Universidad Nacional de Córdoba, 2009). 

Lo que pretende la cartografía social es proponer un instrumento o herramienta al 

servicio de la comunidad y en servicio a los grupos oprimidos: para visualizar conflictos, 

denunciar situaciones injustas, generar cambios de mejoras. Y al mismo tiempo intervenir 

y orientar a educadores sociales para la transformación social. (Universidad Nacional de 

Córdoba, 2009) Así mismo la cartografía social pretende que la comunidad sea partícipe 

dentro del desarrollo de esta, logrando que se genere unión en las personas y puedan ser 

visibilizadas las concepciones grupales que se tienen del territorio, así mismo de las 
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dinámicas que se viven en este, los diferentes sentimientos que se tienen acerca del lugar, 

diferentes problemáticas que se viven en el día a día dentro del mismo generando una 

reflexión del territorio y como se puede entender desde distintos puntos de vista. La 

cartografía social genera distintos saberes a través de la experiencia de la comunidad, se 

realiza un aprendizaje colectivo que permite evidenciar distintas características del 

territorio generando una unión de la comunidad y así mismo empoderamiento de esta, para 

poder accionar sobre peculiaridades del lugar. 

Por lo tanto, no hay cartografía social sin comunidad, es colectivo. Acontece en el 

lugar y no fuera de él, haciendo posible la construcción de diferentes interpretaciones, 

descripciones y puntos de vista que proponen una nueva forma de comprender y explicar, 

llegando a generar un consenso.  

 

Muestreo 

 

La presente investigación es cualitativa por lo cual se elige el método de muestreo 

no probabilístico ya que los sujetos de la muestra serán seleccionados en función de su 

accesibilidad o a criterio personal de acuerdo a la intención de los investigadores con el fin 

de tener un fácil acceso a la población y a la información que puedan referir. 

El método no probabilístico más adecuado para la presente investigación es de 

conveniencia o intencional, ya que las muestras que se trabajarán son representativas del 

sector y facilita al investigador la selección directa e intencionalmente de los residentes del 

sector. 
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Muestra 

 

La presente investigación será enfocada en la comunidad del sector comprendido 

entre la Carrera 30 y Carrera 7, y entre Calle 39 y Calle 52, que tengan entre 20 y 50 años 

de edad, que lleven más de 10 años viviendo, trabajando o estudiando en este sector, con el 

fin de evidenciar los relatos de cambio a través del tiempo y del desarrollo de la 

Universidad Católica de Colombia. 

 

Procedimiento 

 
 

Fase 1. Obtención de la Información: 

A través del registro sistemático de notas de campo, realización de entrevistas, 

información resultante de los grupos focales y de la observación participativa se realizará 

la recolección de datos con los habitantes del sector seleccionado y definido en la Muestra. 

Fase 2. Captura, transcripción y ordenamiento de la información obtenida: 

 La captura de la información se realizará a través de diversos medios. 

Específicamente, en el caso de entrevistas y grupos de discusión, a través de un registro 

electrónico (en formato digital). En el caso de las observaciones, a través de notas tomadas 

por los investigadores. En el caso de consulta de documentos, a través de la recolección de 

material original, o de la realización de fotocopias. Y en el caso de las notas de campo, a 

través de un registro en papel mediante notas manuscritas. 

Fase 3. Codificación de la información: 

Se agrupará la información obtenida en categorías que sintetizan las ideas, 

conceptos o temas en común y más relevantes referidos por los entrevistados con el fin de 

categorizar información de impacto. 
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Fase 4. Relación de Categorías y Conclusiones: 

A partir de la codificación de la información, se identificarán los conceptos que se 

puedan relacionar entre sí para elaborar un análisis de los datos obtenidos y realizar las 

conclusiones de la presente investigación.  

Fase 5. Preparación del informe final 

 

Consideraciones éticas 

 

En nuestra investigación garantizamos el bienestar psicológico y físico de los 

participantes del estudio siguiendo con los lineamientos de APA además según la 

resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud nosotros como investigadores estamos en 

el deber de velar para que la investigación se realice con todos los parámetros necesarios 

para el buen resultado de la investigación. 

De acuerdo al artículo 6 del título 1 de la investigación en seres humanos del 

capítulo 1 de los aspectos éticos en la investigación con seres humanos estamos haciendo 

prevalecer cada uno de los puntos que nos muestra como lo son prevalecer la seguridad de 

los participantes, cuidar de su privacidad y evaluar posibles riesgos así sean mínimos para 

la investigación en el Articulo 11. las investigaciones se clasifican en las categorías y 

nuestro trabajo hace parte de la categoría de investigación sin riesgo Son estudios que 

emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta así cada uno de nosotros estamos 
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empapados en el tema para así poder  aplicar un procedimiento que cuide la integridad de 

los participantes y así nos arroje resultados exitosos. 
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Resultados 

 

Análisis de resultados de Entrevistas 

Según las narrativas, se hace un análisis en relación con las categorías propuestas, 

las cuales son: Ciudad, Territorio, Universidad, Comunidad e Impacto Socio-Comunitario.  

Con respecto a la categoría ciudad en la entrevista realizada se desprenden (4) 

cuatro preguntas donde incluyen conceptos como la seguridad, medio ambiente, 

características arquitectónicas y movilidad, el análisis de esta categoría se hizo basado en 

estos temas centrales. 

Con respecto a la pregunta de seguridad en el sector de los alrededores de la 

Universidad Católica, las personas entrevistadas refieren en su mayoría que la seguridad es 

deficiente. Manifiestan que debido al incremento de estudiantes y de personas que transitan 

el lugar así mismo crece el número de ladrones. Además algunas personas indican que hay 

presencia de habitantes de calle ;debido al incremento de personas, el sector también crece 

comercialmente, hay establecimientos como las comidas rápidas, bares, vendedores 

informales, entre otros, estos se convierten en factores de permanencia de la habitabilidad 

en calle, ya que brindan alimento y en ocasiones dinero a esta población. Además el tema 

de seguridad deficiente lo refieren a que la aglomeración de personas en un punto 

específico, en este caso alrededores de la Universidad Católica, da oportunidades a las 

personas que se dedican a robar objetos personales como celulares. El tema de seguridad 

deficiente va más allá, refieren también el consumo de (SPA) Sustancias Psicoactivas en el 

sector del claustro sede de la universidad Católica, y en el parque Guernica. Las personas 

entrevistadas indican que esta problemática se ha ido incrementando a través de los años y 
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por el crecimiento no solo de la Universidad Católica, sino también de otras como la 

Universidad (ECCI ) Escuela Colombiana de Carreras Industriales.  

En el impacto generado en el medio ambiente por parte de la Universidad Católica, 

las personas entrevistadas direccionan la respuesta a que si la institución académica realiza 

acciones o aportes para no contaminar el medio ambiente. En esta pregunta prevaleció el 

tema de residuos sólidos como impacto. Manifiestan que las personas que estudian en el 

sector, han generado un impacto negativo hacia el manejo y cuidado del territorio, el cual 

esta enfocado en que el sector se transformo en un lugar que concentra mucha basura. Esto 

lo causa la aglomeración de personas, el crecimiento de establecimientos de comidas, 

papelerías, fotocopiadoras y de vendedores informales. Es una problemática no solo del 

sector, en la ciudad de Bogotá en general el tema del manejo de basuras y contaminación 

es constante. Las personas entrevistadas manifiestan que la universidad hace su tema de 

reciclaje y demás, pero que es algo interno, no incluye a la comunidad para que haga parte 

de esos planes de reciclaje y cuidado del territorio y espacio público. El impacto ambiental 

según las personas entrevistadas es generado por la presencia de la Universidad Católica, 

por su crecimiento y por el crecimiento de personas que allí transitan, esto conlleva a que 

no se cuide el sector y que los mismos estudiantes generen basuras por todo lado, sea de 

establecimientos comerciales, vendedores informales y demás sitios públicos que 

aglomeren personas. Por ultimo refieren que en el parque Guernica ubicado abajo de la 

sede el claustro se ha deteriorado gracias a la presencia masiva de personas todos los días. 

La universidad Catolica actualmente cuenta con una sede nueva, la cual ha 

generado impacto por su imponencia arquitectónica moderna, ya que, es considerado un 

edificio amigable con el medio ambiente. Bajo esta premisa se analiza la pregunta 
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realizada con respecto a las características arquitectónicas del sector y ¿cómo la 

Universidad Católica ha influido en esas características? Las personas manifiestan que ha 

embellecido el sector, que ha transformado un territorio que antes se veía muy desolado y 

hostil, creaba un imaginario de inseguridad desde los mismos estudiantes, habitantes y 

comerciantes del sector. Las personas entrevistadas en la mayoría residentes, indican que la 

sede nueva ayuda a que otros establecimientos sean comerciales o residenciales también se 

transformen. Algunas personas refirieron que le da un aumento de estatus social al sector, 

genera una gran confianza entre los habitantes y estudiantes, hay mas comodidad de 

transitar por allí, se presta para encuentros afectivos, y aporta a las relaciones sociales de 

sus habitantes y transeúntes, genera además, ejemplo de arquitectura moderna, ya que las 

otras sedes de la universidad son ambiguas y de patrimonio cultural. En esta pregunta 

prevaleció que la Universidad Catolica influye en las características arquitectónicas por la 

sede nueva, y más aún porque tiene sedes con arquitectura consideradas patrimonio 

cultural como la sede del claustro, y la casa de la biblioteca de la sede carrera 13.   

En  la categoría Territorio en la entrevista realizada se desprenden (2) dos 

preguntas donde incluyen conceptos como lugares que recuerda de la calle 47, y del 

crecimiento de la Universidad Católica de Colombia. El análisis de esta categoría se hizo 

basado en estos temas centrales. 

En cuestiones de movilidad podemos hablar de la ciudad de Bogotá, inclusive a 

nivel país, es una problemática de muchas décadas donde se generan cambios mediáticos 

sin pensar en el bienestar de la comunidad que se transportan en servicio público y que no 

les sirve otra opción por sus condiciones económicas y otros factores que nos afectan a 

todos. No se podría imaginar tampoco a todas las personas con carro o moto, seria un caos 
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total y ya la ciudad estaría más contaminada y no habría espacio público, no cabríamos en 

las calles. En la pregunta en cuanto a como ha influido la Universidad Catolica en la 

movilidad del sector, las personas entrevistadas manifiestan que ha sido caótico desde que 

la universidad empezó a crecer, creció el número de estudiantes, creció comercialmente el 

sector, brinda oportunidades laborales, económicas y de otra índole, pero en cuestiones de 

movilidad sea en algún vehículo o hasta a pie, se convirtió en un problema para los mismos 

residentes y estudiantes de la zona. El crecimiento de una institución educativa trae sus pro 

y sus contra, genera beneficios como los nombrados anteriormente, y a parte, genera 

consecuencias donde afecta a los mismos estudiantes y residentes del sector. Las personas 

entrevistadas indicaron que la presencia y crecimiento de la universidad ha congestionado 

el sector con estudiantes, ha influido en que haya vendedores, establecimientos como bares 

y rumbiaderos. Manifiestan como mayoría que la movilidad en el sector es pésima, ni 

siquiera se puede sacar el carro indican los residentes entrevistados, ha aumentado el 

parqueo de motocicletas, no hay espacio para tanto vehículo. Es un tema a nivel ciudad, 

pero es algo que no planifico en su momento la misma Universidad. Prevaleció que la 

movilidad se complica por congestión de personas, parqueos indebidos y de espacios que 

no dan a basto con las personas que allí transitan.    

 
El crecimiento y transformación de la Universidad Católica según los entrevistados 

es muy bueno. Refieren que ha traído oportunidades académicas, laborales, crecimiento 

económico y estatus social. El común denominador de las personas en cuanto a que la 

universidad tenga crecimiento es positivo. El inconveniente es que solo lo direccionan a 

que genera empleo, y oportunidades de crecimiento económico. Perciben a la Universidad 

Católica como un ente poderoso económico y refieren que es de las universidades de 
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renombre por su parte académica. Hay muy buenos profesionales de allí indican algunos. 

La sede nueva ha tenido relevancia entre sus habitantes y personas que la transitan a diario. 

Se transformo el sector en un lugar de oportunidades de toda índole gracias a la presencia y 

transformación de la universidad. No solo con su sede nueva, si no también dentro de la 

sede Carrera 13, la cual se esta transformando para brindar mejor calidad de espacios para 

sus estudiantes. 

En  la categoría Universidad en la entrevista realizada, se desprenden (4) cuatro 

preguntas donde incluyen conceptos como acciones para incluir a la comunidad por parte 

de la Universidad Catolica, se pregunta la percepción que tienen de los estudiantes de la 

universidad, cómo influye la presencia de la universidad en temas de seguridad, y en que 

piensa la comunidad acerca de que este ubicada la Universidad Católica en el sector. El 

análisis de esta categoría se hizo basado en estos temas centrales. 

 
La Universidad Católica ha traído cosas positivas para la comunidad del sector, 

también han surgido consecuencias por la misma transformación y crecimiento. Otro factor 

importante es el promover acciones para involucrar a los habitantes del sector, a 

vendedores informales y a los establecimientos que han llegado a los alrededores de la 

misma. En la pregunta referente a si la Universidad ha promovido acciones para involucrar 

a los habitantes no se evidencio de forma positiva lo que contestaron las personas. 

Manifiestan que la universidad no promueve acciones para involucrar tanto a residentes 

como vendedores del sector. Es un tema que le falta por cumplir a la universidad. Algunas 

personas indicaron que el beneficio es bueno en cuanto ha oportunidades académicas y 

laborales. Pero, la administración de la universidad no hace una inclusión de las personas 

que están en los alrededores, menos de los residentes. Otras personas desconocen y no les 
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interesa si la universidad promueve acciones. Hay personas que no ven con buenos ojos en 

que la universidad fomente programas junto con la comunidad del sector. 

 

En la entrevista realizada se pregunto ¿Cómo son los estudiantes? Prevaleció la 

respuesta que son estudiantes de bien, y dan una serie de características tanto positivas 

como negativas de los estudiantes de la Universidad Católica. Refieren que son amables, 

juiciosos, buenos profesionales, amigables, chistosos, adinerados, jóvenes y rumberos. 

También refieren que los estudiantes son  consumidores de sustancia psicoactivas (SPA), 

fomentan riñas en las afueras de establecimientos de rumba, son bulliciosos, generan 

basuras en el sector, que no cuidan el territorio. Prevalecieron todos los factores 

nombrados anteriormente, pero siempre indicaron que son personas de bien. El mismo 

entorno universitario se presta para que sucedan estas cosas. En términos generales los 

estudiantes de la Universidad Católica se muestran ante la comunidad del sector muy bien 

recibidos.   

La presencia de la Universidad Católica de Colombia según las personas 

entrevistadas no influye en la seguridad del sector. Refieren que hay una seguridad interna 

dentro y para la universidad, pero esa seguridad no se manifiesta de forma positiva para los 

alrededores de la misma. La seguridad en los alrededores de la universidad es deficiente. 

Las personas entrevistadas indican que hay habitantes de calle esporádicamente. Hay 

ladrones en sitios específicos donde la mayoría de estudiantes transitan a diario. La 

concentración de estudiantes brinda oportunidades a maleantes para robar en la mayoría de 

casos celulares. Los entrevistados refieren que se ve todos los días, y que hay poca 

presencia de las autoridades competentes del tema como la policía. Además, indican que 



IMPACTOS DE LA UCC EN LA COMUNIDAD                                                                      70 
 

como hay afluencia de personas la policía mucho menos va hacer presencia. Prevaleció 

entre los entrevistados que la Universidad Catolica no influye en la seguridad del sector. 

Por el crecimiento de la universidad han llegado muchos ladrones a la zona. Influye el 

crecimiento de la Universidad por aumento de personas y para que lleguen ladrones, pero, 

la misma universidad no planifica eso.   

 

La ubicación de la Universidad Católica de Colombia puede ser un tema de debate 

tanto por residentes, comerciantes y  por personas que transitan a diario por el sector, 

incluyendo los estudiantes. A la pregunta ¿Qué piensa de que la Universidad este ubicada 

en el sector? Las personas entrevistadas refieren en su mayoría que es un lugar óptimo para 

la universidad. Indican que no solo es la universidad Católica, está la universidad Piloto y 

en la parte de arriba la Universidad Javeriana. Manifiestan que se convirtió en una zona 

universitaria. Y el crecimiento de cada una de estas universidades ha traído beneficios y 

molestias para algunos. 

 

Acerca de la categoría comunidad, mencionan los participantes entrevistados que 

hay presencia de espacios adecuados para facilitar las relaciones sociales, entre ellos 11 

residentes y 16 comerciantes, los cuales nombran lugares como teatros, iglesias, capillas, 

parques, zonas verdes, cafeterías y bares; también lugares específicos como el Park Way,  

Parque Garnica, Palermo, Santa María, y casa café y libro; dicen que son espacios 

adecuados porque les permite reunirse para interactuar, sin embargo se han venido 

utilizando de forma inadecuada, como para el consumo de SPA, identifican, más que todo, 

estudiantes ya que se presenta más en horarios de estudio.  
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También, 19 participantes, 6 comerciantes y 13 residentes, refirieron que el  sector 

no tiene espacios adecuados para facilitar las relaciones sociales debido a acciones, como 

el consumo de SPA y presencia de establecimientos de venta de licor en el sector, que 

desvinculan a la comunidad porque perciben estos lugares como ajenos al sector que no 

son propicios para generar relaciones sociales entre personas de cualquier edad. Así 

mismo, mencionan baja presencia de la Universidad Católica de Colombia, ya que sus 

instalaciones destinadas a realizar actividades didácticas no son compartidas con el sector, 

para realizar eventos culturales, obras de teatros, conciertos, música. 

Así mismo, acerca de la interacción entre los habitantes del sector, la mayoría de 

los participantes, 5 comerciantes y 22 residentes, han notado cambios en las relaciones 

entre los habitantes de la comunidad a causa del crecimiento de la Universidad Católica de 

Colombia, debido a diferentes eventos, entre ellos que algunos de los residentes han optado 

por desplazarse a vivir en un sector poco rodeado de universidades , y beneficiarse de la 

presencia de estudiantes del sector, prestando su vivienda como residencias universitarias, 

o vendiéndolas, lo que influye en la vinculación que se puede generar entre residente – 

residente y residente – comerciante, ya que las personas duran poco tiempo viviendo en el 

sector,  y hay baja interacción entre vecinos residentes y, para los comerciantes, es menos 

común tener clientes habituales.  

También, perciben que el dinamismo del sector ha aumentado por la presencia de 

estudiantes jóvenes, los residentes relatan las constantes fiestas, consumo de SPA y ruido, 

y los comerciantes un mejoramiento en la economía del sector. Por el contrario, 9 

comerciantes y 6 residentes, dicen que no han notado un cambio en la interacción de los 

habitantes de la comunidad a causa del crecimiento de la Universidad Católica de 
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Colombia, y 4 participantes, 2 residentes y 2 comerciantes, comentaron que no tienen 

conocimiento acerca de esta interacción.  

De la presencia de la Universidad Católica de Colombia opinan que no genera 

vínculos de solidaridad, afectivos y de tejido social para la mayoría de los participantes, 

entre ellos 10 comerciantes y 23 residentes, los comerciantes comentan que ya no se 

generan estos vínculos debido a que los estudiantes perciben los establecimientos de 

comercio como un sitio de paso, impidiendo un acercamiento afectivo y de comunicación 

entre ellos; recalcan este factor cuando comparan los vínculos que se generaban con 

residentes que llevaban varios años viviendo en el sector de Sucre, Quesada y Palermo, ya 

que anteriormente percibían mayor integración y amistad en este, encontrando una gran 

relación con los relatos de los residentes porque mencionan que el sector se está volviendo 

cada día más universitario, por la presencia de estudiantes y establecimientos de comercio, 

como lo son papelerías, sitios de investigación, bastantes sitios de información, bibliotecas 

y de comidas; a lo que atribuyen la disminución de relaciones sociales, en las que se tenía 

presente la opinión de los vecinos, la solidaridad, el afecto y el paulatino crecimiento de 

una amistad.  

Se están viendo influenciados estos vínculos por el espacio que presta el sector para 

facilitar las relaciones sociales, ya que si bien creen que fueron sitios seguros, ahora la 

presencia de estudiantes y diferente población flotante genera sensación de poca seguridad, 

por el uso que hacen de estos lugares, como el consumo de SPA, así mismo, algunos 

participantes atribuyen los bajos vínculos de solidaridad, afectivos y de tejido social a que, 

en ocasiones notan, que la población que se encuentra en el sector tiende a ser despectiva 

con habitantes de calle, y los jóvenes estudiantes a aislar personas adultas mayores. Por el 
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contrario, 12 personas entrevistadas, 7 residentes y 5 comerciantes, consideran que si se 

generan vínculos de solidaridad, afectivos y de tejido social en el sector de los barrios 

Sucre, Quesada y Palermo, porque han notado que los habitantes del sector, más que sus 

vecinos, son sus amigos; y los comerciantes, cuando un estudiante o residente se vuelve 

frecuente, inicia una vinculación, al igual que entre estudiantes y profesores.  

Frente a la pregunta que se realizó acerca del sentido de pertenecía en el sector de la 

Universidad Católica de Colombia se encontró un bajo consenso en las opiniones de las 

personas entrevistadas, ya que 23 personas, de ellos 10 comerciantes y 13 residentes, 

expresaron que existe sentido de pertenencia, y por el contrario, 23 personas, entre ellos 7 

comerciantes y 16 residentes, opinaron que no existe sentido de pertenencia en el sector. 

Las personas que piensan que si existe expresaron que quieren al sector, y les importa y 

afecta los eventos que pasan en él, como baja seguridad y estado de suciedad; frente a la 

influencia de la Universidad Católica de Colombia mencionan que tienen una percepción 

de seguridad y apego por su presencia en el sector, debido a que hay estudiantes, vigilantes 

y por las características arquitectónicas de la universidad, ya que les parece una 

infraestructura innovadora, que le da otra imagen al lugar; este apego y sentido de 

pertenencia con el sector se ve reflejado en el deseo de mejorar el aspecto del sector, 

mantener la limpieza de sus zonas, y que sea un espacio agradable para las personas que 

realizan actividades en el sector.  

 

La opinión de los participantes, acerca de la identificación y conexión afectiva entre 

los habitantes del sector, es, en su mayoría -25-, que no existe. Siendo 19 residentes los que 

perciben que no existe porque mencionan que, debido a la presencia de las universidades, 
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el ruido que se puede generar por establecimientos de licor, tráfico vehicular y afluencia de 

personas, los residentes han decidido desplazarse a otros sectores de la ciudad que sean 

más residenciales, y prestar sus viviendas como residencias estudiantiles, lo cual también 

hace que disminuya la posibilidad de generar vínculos porque los estudiantes están poco 

tiempo en estas viviendas y tienen poca interacción con los vecinos. 

 

Así mismo, los comerciantes dicen que conocen cada vez menos a los residentes del 

sector, ya que las personas que asisten a sus establecimientos de comercio los perciben 

como lugares de paso, por lo que no se genera una comunicación. También notan 

desvinculación entre los habitantes del sector y establecimientos educativos, como las 

universidades y colegios, por lo cual pueden llegar a percibir estos establecimientos como 

ajenos al sector. 7 Personas, entre ellas 4 comerciantes y 3 residentes dicen que notan otras 

características de la interacción entre habitantes, que no necesariamente generan 

identificación y conexión afectiva, como actos de solidaridad, identificando que estos 

vínculos se generan con mayor frecuencia en las familias del sector, mas no con personas 

externas, formando un imaginario de que si hay o puede existir esta vinculación afectiva.  

 

Por el contrario, 14 de los participantes, 7 comerciantes y 7 residentes, opinan que 

si existe identificación y conexión afectiva entre los habitantes del sector, porque les 

interesa los diferentes eventos que pasan y como afectan de forma positiva o negativa¸ 

también mencionan que muchos de los residentes han sido estudiantes de las universidades 

o colegios del sector, lo que genera una vinculación afectiva por experiencias o por relatos 

positivos acerca de ellos; estos relatos se pueden presentar cuando se reúnen en un parque 
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o un café del sector, llegando a conocer personamientos, intereses y actividades entre 

vecinos, contrayendo así identificación y conexión afectiva entre los habitantes del sector.  

 

En la categoría  de impacto socio-comunitario la primera pregunta sobre los aportes 

de la universidad católica de Colombia en la comunidad se  encontró que  5 comerciantes y 

10 residentes expresaron que existen aportes por parte de la universidad católica de 

Colombia refiriendo que existe un rejuvenecimiento en el sector, donde  actualmente se 

encuentra más llamativo gracias a las diversas estructuras. Los participantes  manifiestan  

que aún se mantienen casas de patrimonio cultural pero que a su vez también existen 

modernas edificaciones, generan oportunidades academias, crecimiento en la valorización 

y consumo en el sector, además de establecimiento de nuevas culturas, gracias a la llegada 

de numerosos estudiantes de otras ciudades del país; igualmente una participante 

comerciante menciona que los estudiantes suelen ser colaborativos e interesados en las 

labores sociales donde en muchas casos han apoyado a comunidades vulnerables.  

 

Adicionalmente Los resultados arrojaron que un grupo mayoritario de personas 

correspondientes a  21 personas de la población entrevistada; de los cuales 9 son 

comerciantes y 12 residentes,   mencionaron  todo lo contrario haciendo énfasis en los 

escasos o inexistente aportes por parte de la Universidad Católica de Colombia hacia la 

comunidad, encontrando que las  inconformidades que más  se repiten  son: la limpieza, la 

inseguridad, la falta de integración que hace la universidad con la comunidad donde se les 

vincule a participar y conocer sus instalaciones, de esta manera  3 de   los habitantes 

consideran que el vínculo mejoraría  si se generara un mayor conocimiento sobre lo que los 

rodea por lo cual   proponen mejorar la comunicación con el fin de crear un sentido de 
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pertenencia   en el sector,  por parte tanto de la comunidad como de la universidad. 

Igualmente mencionan que la participación de la institución dentro de los barrios no ha 

sido visible debido a que esta,  se ha mostrado  despreocupada ante los acontecimientos 

internos de la comunidad. Los resultados también arrojaron que 10 personas de las cuales 8 

residentes y 2 comerciantes   desconocen las intervenciones positivas de la universidad  

para el bienestar de los barrios Marly, Palermo y Quesada.  

 

En la segunda pregunta de la categoría de impacto socio comunitario donde se 

busca conocer sobre los aportes que ha hecho la comunidad para el bienestar de la 

Universidad Católica de Colombia se encontró que la gran mayoría de residentes como 

como comerciantes establecieron dentro de su relato que la comunidad no ha hecho 

grandes aportes hacia la Universidad Católica, sin embargo mencionan aspectos como el 

comercio, las viviendas el hospedaje así como lo menciona una comerciante “ hacerles 

comidas ricas” además manifiestan haber realizado algunos cambios en pro del bienestar 

de los estudiantes como el menú para generar mayor comodidad , y adicionalmente se han 

realizado trasformaciones al lugar para que este sea más llamativo. La masividad de 

estudiantes es un factor que siempre mencionan los comerciantes donde manifiestan que su 

aporte está en el acogimiento y el buen servicio que se le presta a la población. En cuanto a 

los residentes el tema de aseo juega un papel preponderante ya que los residentes 

manifiestan que cuidan de las zonas que siempre están llenas de basuras, y desperdicios 

con el fin de que se puedan acostar y relajar en estos espacios verdes, adicionalmente su 

aporte esta dado como lo menciona un residente estudiante de otro establecimiento 

académico “ llamamos a la policía si se hace necesario porque velamos por la seguridad de 

los estudiantes que también hacen parte de estos sectores” de igual forma 7 personas  



IMPACTOS DE LA UCC EN LA COMUNIDAD                                                                      77 
 

fueron muy contundentes con sus respuestas negando que exista algún tipo de aporte 

porque la universidad no ha sido invitada a las asambleas o reuniones que se hacen al 

interior de la comunidad. En cuanto a la tercera pregunta de la categoría de impacto, que 

menciona los cambios que ha traído el establecimiento académico en las actividades diarias  

de los participantes estos respondieron que 24 de los residentes se ven afectados por la 

seguridad del sector lo cual ha cambiado su rutinas debido a que deben llegar más 

temprano a sus casas esto debido a que aseguran que  el sector se ha vuelto peligrosos 

además en cuanto al ruido muchos mencionan que ha tenido que mudarse o instalarse en 

otros lugares que no sean tan aledaños a las universidades. En cuanto a las actividades 

como correr y sacar al perro para los residentes ha implicado disminuirlos o como ellos 

mismos expresan extinguirlos de sus hábitos cotidianos ya que traen altos costes ya que 

pueden correr peligro de esta manera 30 personas entre ellas 21 residentes y 7 

comerciantes han cambiado su forma de vivir gracias a la presencia de establecimientos 

académicos en el sector. En cuanto a los comerciantes  manifiestan que les afectan las 

temporadas que no son académicas ya que baja sus estándares de ventas. 

En cuanto a las oportunidades que ha generado la universidad Católica en el sector 

son: En 20 de los comerciantes se atribuye respuestas en cuanto al comercio, la presencia 

de establecimientos de vivienda, establecimientos académicos. En cuanto a los 

comerciantes 17 manifestaron oportunidades de estudio, de empleabilidad. 7 personas entre 

ellas  4 comerciantes y 3 vendedores manifestaron que no existen aportes por parte de la 

UCC, ya que mantienen siempre el sector sucio y la universidad no ha tenido ningún 

integra miento con la comunidad. En cuanto a la última pregunta de esta categoría que 

expone si existe un aumento en el costo de vida  20 de los participantes comerciantes 
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manifestaron que es debido  al alto coste de comidas y arriendos dentro del sector en 

cuanto a los residentes manifestaron que se debe al alto impacto que ha tenido la 

universidad católica en el sector y por ende todos los costos y los barrios se han valorizado.  

Integración de resultados de entrevistas  

En resumen de lo evidenciado en la entrevista realizada en cuanto a los impactos 

socio-comunitarios por la presencia, desarrollo y transformación de la Universidad 

Católica de Colombia en el sector, se puede concluir que hay una seguridad deficiente en el 

entorno de la universidad, hay problemática con el medio ambiente referido a las basuras 

que generan los mismos estudiantes y personas que allí interactúan y transitan. Por medio 

de establecimientos y vendedores informales también infieren que hay concentración de 

basuras, todo se da en medio de la relación estudiantes, personas transeúntes, residentes y 

vendedores del sector.  

Las características arquitectónicas de la Universidad Católica han influido de 

manera positiva entre los habitantes gracias a la nueva sede, la cual ha transformado ese 

territorio y ese espacio publico en algo agradable para todos. Ya en cuestiones de 

movilidad la Universidad Catolica influye de manera negativa, ya que, por la presencia y 

aglomeración de personas en el lugar se ha generado un caos el ingresar y salir de la zona 

en horas pico, y más aún cuando se llena el sector de parqueo de motocicletas y autos de 

los mismos estudiantes. 

 Por otra parte, las personas entrevistadas tienen como referencia la Universidad 

Católica, se ubican en el sector y la referencian para muchos encuentros y relaciones 

sociales de quienes transitan el sector, vendedores, y los mismos estudiantes. El 
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crecimiento de la universidad católica ha sido positivo, refieren que ha traído 

oportunidades comerciales, académicas, y trae alternativa de empleo para los vendedores 

informales y formales, ha sido muy bueno el crecimiento de la universidad en el sector. Ya 

en cuestiones de incluir a los habitantes en las acciones de la universidad, hay un aspecto 

negativo, refieren que no hay acciones de inclusión social para vendedores, habitantes y 

establecimientos comerciales de la zona. La universidad no cuenta con la opinión de estas 

personas y es una de las negativas de la comunidad presente. También reconocen que los 

estudiantes de la universidad católica son personas de bien, manifiestan aspectos negativos 

como el consumo de (SPA) Sustancias Psicoactivas como la marihuana y el alcohol y 

algunas problemáticas que siempre se van a manifestar a causa de estos factores. En 

términos generales, las personas que participaron de las entrevistas refieren que la 

Universidad Católica ha influido es muchos aspectos en el sector, es un buen sector para 

que la Universidad y otras universidades estén allí, es una zona central. 

  

 En cuanto a la categoría de comunidad, se puedo notar que las relaciones sociales 

debido a la presencia de las universidades, recalcando un antes y un después de estas, ya 

que generó un cambio en la relación entre los habitantes y comerciantes, existiendo una 

disminución vínculos de solidaridad, afectivos y de tejido social, así como de 

identificación y conexión afectiva; debido a que muchos de los residentes han optado por 

ubicarse en sectores más residenciales, porque mencionan que la presencia de las 

universidades genera contaminación auditiva, afluencia de personas, aumento de 

establecimientos de comercio, congestión vehicular, eventos de conflicto, entre otras; 

utilizando su vivienda en el sector de la universidad como residencia estudiantil; lo cual 

influye también en la relación con los comerciantes, ellos mencionan que, debido a este 
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cambio, cada vez es menor el número de personas que identifican como residentes del 

sector; impactando estas circunstancias tanto a residente, como a comerciantes, los cuales 

identifican una ausencia de espacios adecuados para facilitar relaciones sociales.  

 

En cuanto al bienestar de la comunidad contemplando la categoría impacto-

sociocomunitario refieren que son pocos y casi inexistentes los aportes de la universidad 

hacia la comunidad y  un bajo porcentaje mencionan  aportes como la variedad de 

características arquitectónicas a las que está expuesto el sector gracias a la llegada de 

establecimientos académicos;  de igual  manera manifiestan algunas como las 

oportunidades académicas y la valoración del sector. En cuanto a los aportes de la 

comunidad para el sector mencionan algunos como mantener el sector limpio dar 

beneficios de vivienda y comercio; sin embargo la mayoría al principio o al final de la 

pregunta negó de alguna manera que la comunidad involucrara a la universidad. En cuanto 

a la afectación de actividades, por la presencia de la Universidad Católica de Colombia se 

observan mayoritariamente diminuciones en sus repertorios de actividades gracias a que se 

ve afectada la seguridad y la tranquilidad dentro de los barrios. En cuanto a las 

oportunidades que ha generado la Universidad en el sector están referidas en gran cantidad 

el comercio y las oportunidades académicas que esta brinda. Un grupo minoritario hablo 

sobre la baja influencia que tiene este establecimiento académico, el cual brinda escasas 

oportunidades al sector. En cuanto a la influencia de la universidad en el coste de vida esta 

se ve notoriamente afectada debido a que el sector se ha valorizado y el comercio ha 

aumentado haciendo que los precios de todos los productos sean más costosos, además de 

llamar negocio de comidas rápidas y de abastecimientos de licor; que poco a poco hacen 
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que tiendas de legumbres o de mercado se ubiquen en otros lugares lejos de los barrios 

universitarios.  

Análisis de resultados del Grupo Focal 

El grupo focal estuvo conformado por 8 integrantes de los cuales son habitantes del 

sector por más de 9 años, cada uno tuvo una participación significativa y se trataron temas 

sobre la presencia de la Universidad Católica de Colombia en el sector y su impacto frente 

al desarrollo y crecimiento. 

El grupo focal fue desarrollado en la casa Vasca donde se desarrollan las reuniones 

de la Junta de Acción Comunal Teusaquillo y tuvo una duración total de 1 hora con 30 

minutos. 

La grabación del grupo focal fue transcrita en su totalidad y se resaltó la 

información más importante y relevante para la presente investigación y se le asignaron 

etiquetas para una interpretación objetiva por parte de los investigadores. 

De las etiquetas asignadas, las más relevantes y con mayor prevalencia fueron: 

Impacto Negativo (territorio) 

En cuanto a impacto negativo al territorio, según la información dada por los 

participantes del grupo focal se interpreta que la llegada de las Universidades al territorio 

residencial cambia la destinación del uso del suelo, siendo este el principal factor que 

afecta a la comunidad, ya que los distintos espacios disponibles no fueron diseñados para 

albergar a universidades y estudiantes. Por medio del grupo focal, se da cuenta del 

aumento en la inseguridad del sector, al presentarse un gran número de población flotante 

en el sector a su vez se presenta un incremento de ladrones en donde los estudiantes no son 
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los únicos afectados sino que también se afecta directamente la población residente del 

sector. El territorio en un momento fue considerado seguro por parte de los residentes pero 

hoy en día y debido al crecimiento de las Universidades es afectado la tranquilidad te los 

habitantes del territorio. 

Impacto negativo (Socio-comunitario) 

La universidad genera un gran impacto negativo en el ámbito socio comunitario 

debido a la poca participación de ésta con los habitantes del sector, sumado a la presencia 

de población que no pertenece a esta zona. Son las dinámicas estudiantiles las que tienen 

una gran influencia en el malestar de la comunidad ya que se presenta consumo de 

sustancias en los distintos espacios de la zona principalmente en el parque Guernika donde 

es evidente el consumo que hasta los mismos habitantes del sector logran diferenciar 

cuales estudiantes son de la Universidad Católica de Colombia y cuales son de la 

Universidad Ecci ya que según ellos este parque está dividido entre estas dos universidades 

y el consumo de SPA está presente en este parque también según universidades, de norte a 

sur en el costado norte se reúnen los estudiantes de la Ecci, y en el costado sur los 

estudiantes de la Católica; estas dinámicas contribuyen a que genere presencia tanto como 

de vendedores que ocupan el espacio público, la necesidad de parqueaderos para los 

estudiantes que acomodan los vehículos en vía pública, los estudiantes que son 

consumidores de SPA. Estos factores hacen que la comunidad tenga un sentido de rechazo 

de la presencia de la Universidad en el sector porque es mucha la población que ha dejado 

su lugar de origen buscando tranquilidad, el desarrollo de la Universidad ha generado que 

estas problemáticas vallan en aumento y cada vez se esté en contra sobre el desarrollo de la 
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institución y es la falta de control de la Católica sobre las dinámicas fuera del aula lo que 

también conlleva a las personas a tener sensaciones negativas. 

Los aspectos relacionados anteriormente influyen significativamente en las 

relaciones socio comunitarios de los residentes del sector ya que los lazos afectivos y de 

interrelación son rotos por el desplazamiento urbano de las familias originarias buscando 

mejor calidad de vida en otros barrios y al no sentir apoyo y participación de la 

Universidad. 

Impacto Negativo (Ciudad) 

Es un común denominador el aumento de la inseguridad en la ciudad, y se es claro 

visualizar que en donde hay gran tránsito de personas existe una mayor presencia de 

ladrones, pero el problema no radica allí, también se hace referencia por parte de los 

habitantes las malas prácticas en la política las que generan estos aspectos negativos en el 

sector. También se debe a la nula articulación entre las instituciones en pro de la 

comunidad y en plantear alternativas sobre las distintas problemáticas que se presentan en 

la ciudad y en los diferentes barrios. 

Impacto Negativo (Universidades) 

La labor en el desarrollo de la universidad debe ir acorde a las necesidades de los 

residentes de la zona; la poca participación de estas instituciones en la comunidad es el 

factor determinante en el descontento de las personas ya que la percepción de los 

residentes es que se ha perdido el objetivo primordial de brindar educación completa y de 

calidad, y en vez de eso, se han enfocado en el desarrollo de capital. El expandirse en un 

sector residencial sin aportar al desarrollo de la comunidad y brindar beneficios a los 

residentes es causante del gran malestar. 
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La visión de los residentes es que tanto como se brinda educación a los estudiantes 

en las carreras profesionales, se cree un sentido de responsabilidad social y de pertenencia 

hacia el sector en el que se encuentra. 

También es muy importante para los residentes en que se creen espacios de 

capacitación en pro de un beneficio donde se potencialicen las habilidades de las personas 

externas a las universidades para lograr un desarrollo en comunidad. 

 

Falencia en la participación institucional (Universidades) 

Es de gran preocupación por parte de la comunidad que la católica siendo una 

Universidad prestigiosa y de renombre no articule y forme alianzas con la comunidad. Esta 

j sido una constante de que por parte de los residentes han invitado a la Universidad a ser 

partícipe de las reuniones entre los residentes del sector y esta no se haga presente. Existe 

una percepción de que a las instituciones educativas solo les importe el lucro por encima 

un desarrollo en común y que aunque la Universidad Católica cumple con la ley en su 

expansión arquitectónica, a los habitantes no se les pregunta si están de acuerdo con esas 

obras ni los puntos de vista puesto que son los residentes quienes reciben el mayor 

impacto. 

Identificado lo anterior se puede interpretar que el malestar de la comunidad está en 

que no son tenidos en cuenta respecto a las grandes decisiones de las Universidades, 

generando un rechazo colectivo sobre las dinámicas de desarrollo de la católica. 
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Falencia en la participación institucional (Territorio) 

El sector en que se encuentra ubicada la universidad católica de Colombia es uno de 

los más afectados en el ámbito de seguridad, y es el gran flujo de población flotante 

mayormente estudiantes y la presencia de ciudadanos habitantes de calle lo que hace que se 

perciba esa sensación de inseguridad. Pero este no es el principal problema para los 

habitantes y estudiantes del sector, el gran problema de discusión es la poca participación 

de las universidades en torno a la problemática de seguridad, además su nulo enlace entre 

instituciones con el fin de mitigar y atacar esta problemática. Es un gran vacío social el no 

tener un representante por parte de las instituciones quien sea el puente de comunicación 

entre los habitantes del sector y las universidades ya que el pensar de esta población es que 

tanto como los estudiantes y los residentes están solos en afrontar la presente problemática. 

Es tal el punto de inconformidad de los habitantes del sector que están llegando a 

un acuerdo en ejercer un derecho como capitalinos que es el de realizar manifestaciones ya 

que sus peticiones no han sido escuchadas por ninguna entidad. 

Es de tener en cuenta que la población del sector tiene presente la importancia de la 

interacción que deben tener las Universidades con los habitantes con el fin de que el 

desarrollo no sea unidireccional sino bidireccional. 

 

Intento por no Impactar 

La Universidad Católica intenta que sus acciones sean legales y encaminadas al 

cumplimiento de la ley ya que las obras que ha realizado han estado autorizadas por las 

autoridades competentes, la única falencia que cometió fue el demoler una manzana de 
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casas las cuales estaban denominadas como patrimonio de la comunidad, pero esto fue 

ocasionado por no tener participación activa con la comunidad. 

Una de las causas de que la Católica tenga un fuerte impacto en la zona, es el 

crecimiento en la demanda estudiantil y se ha sobrepasado la capacidad de cupos que tiene 

la Universidad, por eso ha tomado acciones para poder cumplir con la demanda y en su 

intento siempre ha pensado en cumplir los requisitos de ley y tienen presente un manejo de 

regulación para cumplir la norma, pero como se menciona anteriormente, su gran error es 

no tener en cuenta la opinión de los habitantes del sector. 

Las etiquetas descritas anteriormente son las más relevantes y las que tuvieron 

mayor prevalencia en el desarrollo del grupo focal; pero las siguientes etiquetas fueron 

asignadas por aportar un gran contenido de información en el desarrollo de la actividad con 

los habitantes del sector: 

 

Daño al patrimonio cultural 

Es evidente que la presencia de las Universidades en el sector ha modificado las 

relaciones entre sus habitantes y por ende la cultura propia y el sentido de identidad por 

parte de sus residentes; la Universidad católica crea prestigio en el barrio donde se 

desarrolla su actividad, pero más allá se puede evidenciar la inconformidad por parte de los 

habitantes del sector, y es que a través del transcurso del tiempo se ha hecho necesario 

expandirse y comprar territorio para construir más cedes, lo que conlleva que modifica el 

propósito del uso del suelo residencial a llevarlo a un uso comercial, teniendo en cuenta 

que algunas casas del sector eran patrimonio y muy importantes para sus habitantes, pues 

esto crea una identidad y los hace participes como comunidad. 
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Actualmente los residentes sientes que la universidad ha irrumpido en su estilo de 

vida y ha generado malestar, puesto que los mismos residentes se tienen que acomodar a 

las exigencias de la institución y sus estudiantes, por ejemplo al cambiar sus casas de un 

lugar residencial y uno de espacios de alquiler; partiendo de estas acciones, se hace 

evidente que la Universidad Católica impacta tanto en el patrimonio, en la cultura y las 

relaciones de los habitantes del sector. 

Daño al patrimonio familiar 

Las relaciones familiares se ven muy afectadas por la presencia de la Universidad 

ya que a causa del gran flujo flotante de personas no pertenecientes del sector ha creado 

unas dinámicas altas de todo tipo de consumo por parte de los estudiantes y esto es un 

factor de riesgo para los niños que pertenecen al sector; además por causa del ruido y el 

funcionamiento de la Católica ha obligado a muchas familias dejar su lugar de origen y 

buscar otros sitios donde se sientan más tranquilos, afectando así las relaciones entre la 

vecindad y el bienestar familiar. 

Impacto Positivo 

La universidad Católica se distingue en el sector por su alto nivel académico tanto 

de los profesores como de los estudiantes egresados y es una oportunidad para los jóvenes 

del sector que pretendan estudiar una carrera profesional ya que cuentan con una 

universidad cerca a su hogar; en los últimos años se han disminuido en gran cantidad los 

bares y discotecas en el sector ya que según los residentes eran demasiados 

establecimientos que habían pero con sus acciones han logrado que se redujera el número 

de bares y por ende el número de estudiantes ebrios y el ruido ocasionado por estos locales. 
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En cuanto algunos habitantes del sector que han querido vender su casa lo han 

hecho de una forma fácil y rápida por la gran demanda de espacios que ofrezcan 

oportunidad a estudiantes provenientes de otras ciudades fuera de Bogotá, la comunidad 

tiene presente que esta práctica beneficia a la Universidad Católica y algunos habitantes 

del sector lo que sería una oportunidad de desarrollo. 

También los residentes se benefician de algunos cursos que ofrecen las 

Universidades en alianzas con el SENA donde pueden aprender nuevas cosas o fortalecer 

algunos conocimientos, pero también entra la crítica de la poca comunicación de la 

Universidad con los residentes ya que para poder inscribirse a estos cursos debe estar 

pendientes las personas y no existe una difusión de los programas por parte de la 

Universidad. 

El espacio en el año en el que los residentes disfrutan de su barrio, es cuando la 

universidad de encuentra en vacaciones ya que según refiere se siente como barrio por su 

tranquilidad, pero únicamente cuando los estudiantes se encuentran en vacaciones. 

Como anexo se deja en archivo Excel la información utilizada para la interpretación 

y la asignación de etiquetas del presente desarrollo del grupo focal donde esta lo referido 

por los participantes de la actividad. 

 

  Análisis de resultados de la cartografía social 

La complejidad de la realidad que se ha venido formando durante el tiempo en que 

la Universidad Católica fue fundada hasta la actualidad obliga a construir nuevas 

dinámicas entre la comunidad, generando así un impacto socio-comunitario en los barrios 

aledaños. Por tal motivo el instrumento de análisis que interpreta las tendencias que rigen 
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la configuración de las mismas, surge con la Cartografía Social, en donde los habitantes 

con más de cinco años de habitabilidad en zonas aledañas como Marly, Palermo y 

Quesada, expusieron sus opiniones a través de la representación y el señalamiento de 

espacios en los cuales se sentían temerosos, seguros, agradables e incomodos.  

Debido a que esta investigación se fundamenta en el involucramiento de los 

habitantes de los barrios aledaños a la Universidad Católica, se desarrollaron aportaciones 

provenientes de diversas categorías: ciudad, territorio, universidades, comunidad e impacto 

socio-comunitario, trabajadas con anterioridad por los diferentes métodos de recolección 

de información como lo fue la entrevista y el grupo focal. Lo anterior con el fin de evocar 

tendencias en el desarrollo comunitario, opiniones ante el eje de investigación y la 

necesidad de generar un espacio de dialogo entre las partes redichas. 

A continuación se exponen los colores y las representaciones de las emociones, por 

los cuales el manejo de la información mediante un impacto visual, permitió presentar la 

información antes enunciada en el grupo focal en varios octavos de papel periódico.  

  

Temerosos  

Seguros   

Agradables   

Incomodos   
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Discusión y análisis de resultados a partir de la cartografía social:  

Se da conocimiento de manera colectiva, en un acercamiento de la comunidad a su 

espacio geográfico, social, económico, cultural e histórico. Desatando procesos de 

comunicación entre participantes que ponen en evidencia sus opiniones ante la situación.  

Debido a la escasez de material inferido ante la técnica, hemos centrado la atención 

en definir la principal herramienta, haciendo especial mención al mapeo participativo 

comunitario, como la forma en que se llevó a cabo la metodología que permite construir un 

conocimiento del territorio a partir de las vivencias de sus habitantes, desde el producto 

simbólico y cultural que emplea la cartografía acorde con el contexto socio-cultural de 

cada uno de ellos. 

Como lo menciona la Asociación Cartográfica Internacional citado por Herrera en 

2008, el concepto de mapa se relaciona con la representación convencional grafica de 

fenómenos concreto o abstractos localizados en cualquier parte del Universo. Para este 

caso los participaron representaron su barrio desde el dibujo de sus casas, calles, 

instituciones universitarias con mayor influencia en la zona, transporte público al servicio 

de la comunidad y aquellos signos que modifican la interacción entre las calles, los barrios 

y las personas. Ejemplo de ellos la iglesia, el colegio y el banco.  

Lindón en el 2014 menciona que para comprender la vida cotidiana se debe 

relacionar desde lo político hasta lo espacial, en donde lo urbano asume un papel cultural 

que atraviesa la espacialidad misma, expresada desde lo vivido, percibido y concebido por 

el sujeto atado a esa dinámica para de esta manera concebir la geografía de la vida 

cotidiana (GVC).  Así se asume que la mirada de la geografía se da desde la subjetividad 
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de las personas comunes vinculadas al lugar y sus experiencias. Para esta investigación se 

observa en los participantes una geografía personal así como lo menciono Lowenthal en 

1923, citado por Lindón en 2014, debido a que se evidencia la percepción del espacio, su 

carácter compartido socialmente y el papel del lenguaje en las percepciones espaciales de 

los barrios aledaños a la Universidad Católica, hacia los sujetos que primero incorporan lo 

perceptual para llegar a las practicas vivencialmente sociales del territorio.  

Las geografías comportamentales y cognitivas juegan un papel fundamental en la 

cartografía, dan expresión geográfica del comportamiento enfatizada en la acción 

involuntaria y la percepción priorizada ante lo sensorial en el contacto con el espacio. De 

esta manera los participantes evaluaron sus ideas a partir de circunstancias de su quehacer 

cotidiano, los espacios que más frecuentas y aquellos que prefieren evitar, bien sea porque 

han tenido una experiencia desfavorecedora- gratificante, o porque a partir de las 

experiencias de otros se forma una idea de los espacios que se transcurren en sus lagares 

más prontos a sus viviendas. 

En la Geografía de la vida cotidiana los desplazamientos repetitivos y los no 

rutinarios juegan un papel importante para la movilización dentro del espacio. En la 

investigación evidenciamos que la comunidad considera unos espacios de movilidad como 

más peligrosos que otros, entre ellos el corredor inseguro que es el de mayor influencia 

negativa. Pero también se encuentra una relación entre los habitantes y sus lugares de 

trabajo, algunos de ellos están trabajando dentro de la zona lo cual les permite convivir en 

su mayoría de tiempo dentro del espacio y es con esta frecuencia que relacionan con los 

horarios de las actividades de las que se hacen cargo, sea dentro del hogar o de su vida 

personal.   
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Falto evidenciar en los participantes un compromiso social que posibilitara la 

transformación del mismo, debido a que no se plantearon soluciones para aquellos aspectos 

negativos que iban surgiendo a través del dibujo, por el contrario cada uno se enfocó en 

bosquejar su espacio, principalmente su hogar y se fueron trazando las calles a medida en 

que iban pensando donde estarían ellos ubicados.  

En el dibujo se evidencio algunos aspectos fundamentales los cuales son 

contrastados con las ideas de Geografía de la vida cotidiana de Lindón en 2014 donde las 

nuevas territorialidades se complejizan en aspectos como:  

-Topofilia: tomada como la experiencia grata de los lugares dentro de los sectores 

aledaños, en donde quien lo habita o transita, experimenta sensaciones placenteras. En los 

participantes se evidencia una relación orgánica por la estética de la infraestructura del 

sector y sus hogares como mayor reconocimiento de gusto, realizando el mapa de su 

vivienda, en representación del único lugar en el cual se sentían seguros y agradables. 

-Topofobia: referida a la relación incomoda que establece los sujetos con el 

espacio, debido a un estado de inconveniencia. En la investigación encontramos La calle 

45 como uno de los lugares con mayor presencia de inseguridad en la zona, debido a que es 

el corredor vehicular y peatonal más amplio entre calles que conectan las zonas 

comerciales y habitacionales, conocida por el flujo a gran cantidad de población flotante.  

La caracas reconocida por los participantes como la calle con mayor presencia de 

habitantes de calle, desorden por presencia del servicio de transporte transmilenio, basuras 

e inseguridad por hurtos y el parque Guernika, como el espacio representado desde los dos 

punto de incomodidad y temor, posiblemente porque es el lugar de concentración de 
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población consumidora de sustancias psicoactivas, las cuales han trasformado la dinámica 

de las familias, representando una incomodidad de ubicar el lugar, asistir a él o interactuar 

con las personas que allí se encuentran.   

-Agorafobia: Se experimenta a partir de la sensación de peligro ante los espacios 

despejados y extensos como las calles, en esta ocasión fue un espacio público sobre todo 

porque es aquel lugar donde se tiene sentimientos de vulneración.  Así que “El corredor 

seguro” que es la diagonal 47 a pesar de su denominación es considerado por los habitantes 

como el lugar inseguro, donde la planeación de transformarle en el espacio con menores 

riesgos, se adjudicó como el espacio con mayor riesgo ante la comunidad. 

En la escritura se evidencio:  

-Mayor relación entre los lugares en los que se sienten seguros y agradables. Con 

frases como: -“acá me siento segura” y “aquí me siento seguro en mi casa” 

-Como escritura del lugar más temeroso e incómodo está el corredor al cual 

nombran como “corredor inseguro” 

Demostrando en tales aspectos la necesidad de generar actuaciones ante la memoria 

individual y colectiva que transforme y fortalezca a la misma comunidad en relación con 

los cambios que se han venido presentado con el tiempo en los barrios aledaños a la 

Universidad Católica y de su misma dinámica como grupo que convive dentro de un 

espacio determinado, recordando que las dimensiones de la cartografía social están 

conllevadas a la subjetividad espacial en donde la realidad vivida es diferente y los 

espacios vivenciados como ajenos y extraños deberían restructurar la convivencia en 
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comunidad. Esto más relacionada con el tema del parque Guernika que se ve como un 

espacio alienado, porque se ha dejado de vivir el sentido que se le da a lo recreativo y se 

convirtió en la zona de peligro que encuentra dinámicas sociales negativas como el 

consumo de sustancias psicoactivas y el robo a mano armada.  

Con respecto al conjunto de relaciones tejidas por los individuos dentro de su 

comunidad sujetas con los lugares más representativos de los barrios aledaños, se denota 

ante la cartografía y el dialogo entre los participantes, que la territorialidad esta demarcada 

por la necesidad de un grupo como la junta de acción comunal que implementa como 

dialogo la exposición de ideas des-aprobativas y positivas de lo que pasa dentro de ese 

espacio demarcado, como una de las grandes características de fortalecimiento para 

mejorar su territorio o para mantener en pie aquellos aspectos que quieren conservar, 

uniendo así el territorio con el sujeto.  

Otros aspectos fundamentales a tener en cuanta cuando se realiza la cartografía 

social es la subjetividad espacial ya que la memoria territorial nace de la diferencia para 

transmitir una cultura. Por tal motivo fue necesario observar que los procesos que 

experimentan la comunidad aledaña a la Universidad Católica bajo el tejido social y las 

redes en torno a los estilos de vida. Este planteamiento permite relacionar al individuo con 

el territorio que lo identifica desde la atopia o localización, con aquellos habitantes que 

sean mantenido dentro del territorio y han evitado el desplazamiento por actividades que 

generan ultramovilidad.   

La cartografía fue plantada desde la necesidad de una alternativa que permitiera a la 

comunidad conocer y construir un conocimiento de su territorio para que de esta manera se 
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propusiera una mejor manera de vivirlo en relación con el impacto que ha generado la 

Universidad Católica en sus rutinas y espacios diarios. Al realizar un mapa de carácter 

presente se permitió observar las situaciones actuales de la localidad, contrastado con las 

ideas expresadas. Pero se evidencia que existe una desconexión entre los mismos 

participantes para generar una acción significativa que actué sobre las dinámicas socio-

comunitarias, desde luego no se trata de cualquier tipo de acción, sino la búsqueda de una 

construcción social ante sus fortalezas y debilidades. 
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Discusión de resultados desde entrevistas y grupo focal 

Esta investigación tuvo como propósito identificar el impacto socio-comunitarios 

determinados por la Presencia, Desarrollo y Transformación de la Universidad Católica de 

Colombia en los Escenarios Vecinales frente a los habitantes del sector. Se pretendió 

obtener información sobre los residentes, comerciantes y estudiantes que llevaran viviendo 

más de 5 años en el sector con el fin de examinar la interacción de la comunidad junto con 

la Universidad Católica de Colombia. Por medio de entrevistas estructuradas, grupo focal y 

cartografía social, se logró identificar aquellos aspectos de los cuales impacta la 

Universidad a los residentes del sector y a continuación se discutirán los principales 

hallazgos de esta investigación. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que el impacto 

de la Universidad Católica de Colombia en el sector es de gran alcance, siendo notable 

debido a que en los últimos años ha aumentado el número de estudiantes y la institución ha 

tenido que acogerse a este avance para poder dar cumplimiento a la demanda de población 

estudiantil; de igual manera los residentes del sector han evidenciado los cambios que ha 

sufrido la institución en los últimos años y la transformación de distintos espacios del 

barrio a causa del crecimiento de la Universidad, en su mayoría referido a lo 

arquitectónico, a la invasión del espacio público y a la cantidad de población flotante que 

mantiene el sector. Ya lo mencionaba García en el 2007, que los lazos sociales entre las 

instituciones y la comunidad se debían generar a partir de políticas que beneficiaran por 

medio de leyes y normativas, los intereses colectivos y particulares. Es aquí en donde más 

se demuestra el quiebre de la comunicación y control del bienestar colectivo.  
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De igual manera Aragón en el 2014 sostiene que el crecimiento urbano acentúa el 

impacto en el territorio por el consumo de tierras no aptas para la convivencia humana, 

como las reflexiones de espacios públicos que son tomados y dejan de lado la promoción 

de socialización. En este sentido los participantes a través de sus opiniones dejan contrastar 

la realidad de los lugares que son invadidos y transforman las dinámicas de sus mismos 

recorridos, que a pasar de los años son reubicados para sentir satisfacción en los lugares 

que transcurren, donde se tiene en cuenta lo visual, lo perceptual y lo comportamental. 

De este modo la misma comunidad observa la inversión en infraestructura que se 

han venido presentando en los últimos años, en la compra de inmuebles y en la diversidad 

de carreras expuestas dentro del plantel educativo, que conlleva la llegada de diferentes 

personas de Colombia y donde las mismas dinámicas de la ciudad se transforman. Ya que 

no solo es el sector el que se beneficia o el que denota los negativismos de las migraciones, 

sino que también los residentes comparten o rechazan tales movilizaciones culturales. 

Bellet y Ganau en el 2000, mencionan que para desarrollar la vida estudiantil es necesario 

un campus apartado en cierta manera de la ciudad, ya que posibilita la funcionalidad de la 

enseñanza y la etapa del ciclo vital en la que se encuentran que es la juventud. Y esto se 

contrasta con las opiniones de los residentes y comerciantes donde muestran el rechazo de 

los jóvenes estudiantes, debido a que los consideran irrespetuosos y consumidores de 

sustancias psicoactivas, pero al igual muchos de ellos mencionan que son alegres y de bien, 

aunque se concuerda en el hecho de que no son ellos los culpables por la alto población en 

la zona sino la mala ubicación de las universidades y los intereses privados de los entes 

administrativos.  
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Es entonces la población estudiantes que conlleva unas características propias de 

quienes toman la decisión de vincularse al sistema educativo, que son vistos socialmente 

como los estudiantes universitarios, el futuro de un país o los profesionales del mañana, así 

reconocidos por los mismo participantes como los mayores exponentes en los cambios 

sociales. Es importante también escuchar la contraparte ya que son ellos los más 

observados por sus actos dentro de las zonas aledañas. Así como García en el 2007 

desprende la opinión de los estudiantes por medio de su investigación que tiene como 

resultado la evidencia en inconformidad por no haber espacios naturales en sectores de la 

ciudad, que son igual de trascendentes como la tranquilidad y más dentro de la 

Universidad.    

En relación con el trazado urbano que cuenta con gran importancia en esta 

investigación, buscamos la identificación de la resignificación desde la fundación de la 

Universidad hasta la actualidad para la realización de lazos sociales sostenibles, los cuales 

para García en el 2007, son de vital vinculación debido a que la dimensión simbólica 

marca la fundamentación del desarrollo del sector desde esta conexión entre la institución 

en relación y los sujetos que interactúan con el espacio. Pero como resultados se evidencia 

que la participación de la institución en conjunto con la comunidad es casi nula al no tener 

un representante que escuche las opiniones y sugerencias de sus residentes que son la 

población en la que mayor impacto tiene la Universidad Católica. Es de un común 

denominador el descontento hacia los organismos educativos ya que por parte de los 

representantes y líderes sociales como los vinculados a la junta de acción comunal han 

intentado hacer partícipe a la institución en sus reuniones y propuestas pero no han sido 

atendidos, creando en ellos un imaginario de que a la Universidad Católica no está 
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interesada en ser parte del desarrollo zonal sino que al contrario busca un lucro particular, 

dejando de lado las buenas relaciones vecinales. 

A continuación, se estará discutiendo el descontento de la comunidad con aquellos 

aspectos relevantes a partir de los datos obtenidos. También se discutirán posibles 

explicaciones relativas a los hallazgos de esta investigación. 

En el análisis de los resultados de este estudio se puede afirmar que en el sector se 

incrementa la presencia de hurtos ya sea a estudiantes, comerciantes o residentes cuando la 

universidad se encuentra en funcionamiento, afectando las dinámicas familiares y 

culturales ya que para los habitantes es un riesgo salir a la calle a determinadas horas 

donde este fenómeno está presente. Los entrevistados refieren que en general la 

inseguridad en Bogotá ha aumentado, pero es de mayor preocupación de que la 

Universidad Católica no tome medidas para mitigar el hurto haciendo alianzas con la 

policía y entidades que brinden seguridad a los estudiantes y residentes. 

Por otro lado, es preocupante el gran consumo de sustancias en el sector, 

entendiéndose como sustancias el alcohol, cigarrillo, marihuana. Esta situación es de gran 

impacto en la comunidad ya que cuando la Universidad de encuentra en calendario, los 

estudiantes invaden espacios en donde el uso de la tierra está destinado para un ejercicio 

diferente al consumo de SPA. Pero en este hallazgo nuevamente preocupa a los habitantes 

del sector la poca participación de la Universidad en la educación de sus estudiantes frente 

a estas dinámicas en donde los principales afectados son los núcleos familiares en donde se 

encuentren niños ya que como lo mencionamos anteriormente, altera las dinámicas y 

relaciones familiares. 



IMPACTOS DE LA UCC EN LA COMUNIDAD                                                                      100 
 

Para los entrevistados es claro que las construcciones y edificaciones de la 

Universidad son legales y que se realiza un estudio antes de realizar las obras solicitando 

los permisos pertinentes a diferencia de otras universidades del sector que han construido 

sin una autorización, es decir, la Universidad Católica intenta que sus acciones no sean de 

un impacto negativo en la zona en cumplimiento con la ley. Es de reconocer por parte de 

los residentes el esfuerzo de la Universidad Católica en ser 100% legal, pero se deja de 

lado estudios en el impacto humano y familiar ya que según refieren una parte de los 

entrevistados, no se tiene en cuenta el nivel de ruido y luminosidad que emite la 

Universidad, generando estrés y ansiedad por parte de los residentes del sector. 

En otra mirada, los comerciantes son los mayormente beneficiados por la presencia 

de la Universidad Católica de Colombia al suplir las necesidades de los estudiantes 

mientras se encuentran en periodo académico ya que el gran flujo de personas flotantes en 

el sector crea oportunidades económicas por medio del comercio de comida, fotocopias, 

bares y demás establecimientos. Pero esta oportunidad es para población externa a los 

residentes y en donde las ganancias no son invertidas para el desarrollo de la comunidad 

local; es también una falencia la nula participación de los vendedores con los habitantes del 

sector. 

Es relevante para los entrevistados que la educación que brinda la Universidad 

Católica es de alta calidad tanto de los profesores como de los estudiantes egresados y es 

una oportunidad para los jóvenes del sector que pretendan estudiar una carrera profesional 

ya que cuentan con una universidad cerca a su hogar. Pero nuevamente se presenta el 

descontento de la comunidad ya que la Universidad no brinda beneficios extra a las 
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familias presentes en la zona siendo que a es a partir del territorio en el que la Católica se 

beneficia y no devuelve ese beneficio a la comunidad. 

Es necesario el señalar que los resultados de esta investigación no deben ser 

adjudicados a la población general de la zona ni tampoco a la población universitaria total. 

La muestra utilizada en este estudio, aunque es representativa, no representa la población 

total de Teusaquillo, ni tampoco la de los estudiantes universitarios, ya que excluye a los 

habitantes con menos de 8 años residiendo en el sector, y que la población entrevistada en 

su mayoría son adultos. Por lo tanto, no podemos llegar a afirmaciones concluyentes sobre 

los habitantes del sector y su interacción con el impacto de la Universidad Católica. 

 

Conclusiones  

La investigación tuvo como objetivo comprender el impacto socio-comunitario a 

partir del desarrollo de la Universidad Católica de Colombia en los Barrios Marly, Quesada 

y Palermo. Esto con el propósito de escuchar la opinión de comerciantes y residentes que 

habitan y conforman la comunidad más cercana a la Universidad Católica de Colombia, e 

implementar estrategias en las cuales ellos y ellas siendo parte del proceso se sintieran en 

adhesión para dialogar aquellos aspectos que le generan una dinámica dentro de sus rutinas 

diarias y que han transformado su estilo de vida, debido a que a partir de los años y el 

crecimiento la Universidad ha modificado tanto arquitectónicamente como socialmente la 

convivencia de la población que permanente o flotante genera un fortalecimiento o un 

debilitamiento de los grupos sociales locales.  

Para exponer esto, primero se realizaron metodologías de investigación que nos 

acercaran a la población, en donde pudimos evidenciar una gran acogida al tema en 
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mención, siendo la primera vez para la gran mayoría de participantes una autentica 

estrategia de prioridades para el mejoramiento de la calidad de vida en el sector, en donde 

sus experiencias fueron tomadas en cuenta para el dialogo, el rechazo y la libre expresión 

de sentimientos encerrados entre la vulneración de las grandes instituciones y sus 

conformidades con el espacio que interiorizan como propio por sus dinámicas vivenciales.  

Definitivamente a partir de esta receptividad de los participantes, tanto de 

comerciantes pero especialmente de habitantes que por más de cinco años han observado 

las dinámicas de las zonas aledañas, diferimos que hay una necesidad contundente de 

generar espacios de discusión entre la institución educativa y la comunidad. Porque al tener 

un lazo tan fino que se ha venia quebrantando con el tiempo se debe fortalecer la 

generación de vínculos solidaridad, afectivos y de tejido social por la presencia de la 

Universidad Católica en el sector y viceversa. Con el propósito de crear dinámicas sociales 

que intuyan el bienestar de los bandos y la creación de modos de existencia y sentidos de 

pertenencia que podrían llegar a considerarse comunitarios, para destacar en los futuros 

discursos y proyectos intencionales que reivindiquen y generen valores llenos de vínculos 

de solidarias y visiones con carácter comunitario de los barrios aledaños, buscando 

describir y comprender los lazos y esquemas de vida referentes a la identidad y a las 

alternativas sociales de cada sujeto ligado al bienestar en colectividad.   

Para describir este tipo de necesidades entre la comunidad y la institución educativa 

nos encontramos con la complejidad de lo social, por ello fue necesario reconsiderar 

críticamente las categorías evocadas en la investigación, siendo utilizadas e incorporadas 

en el lenguaje común, con una capacidad analítica y propositiva, en el caso de los 

conceptos de impacto socio-comunitario para identificar a partir del discurso la prevalencia 
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de los intereses y fines comunes de los participantes. Sin que se pretendiera, las posiciones 

entusiastas y escépticas frente a la situación de impacto en lo comunitario se fueron 

manifestando los quiebres en los esquemas de vida relacionadas a la interacción social 

propias de aquellos grupos tradicionales en los cuales se consideraba que sus miembros 

podrían vincularse con mayor intensidad y compromiso afectivo, debido a que durante toda 

su vida han residido en el sector y con el paso del tiempo lograron conocerse los unos a los 

otros gracias a la vinculación de grupos como juntas de acción social, encuentros 

comunitarios y cualquier sea el caso de movilizaciones sociales con experiencias 

organizativas populares, pero no fue el caso, en su mayoría debido a la polarización de 

ideas, siendo esto algo que frecuentemente se encuentra dentro de la exposición de 

pensamientos.   

Pretender una reivindicación como un propósito para interpretar y dirigir ciertas 

relaciones, modos de vida y comprensión de la conformación de vínculos, identidades y 

proyectos sociales diferentes a las que se han venido trabajan o por las que se desean 

convocar, se requiere el desarrollo de propuestas y discursos que generen proyectos 

intencionales con visiones a futuro tanto de mediano como a largo plazo en donde se 

abarquen lazos sociales y referentes de identidad para generaciones presentes y futuras en 

constante búsqueda de lo cultural y político, caracterizadas por el alto grado de intimidad 

personal, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo que fortalezca y 

no siga devastando los tejidos sociales.   

Ante este escenario concluimos que el impacto socio-comunitario de la Universidad 

Católica a los residentes, comerciantes y toda tipo de población involucrada de los barrios 

vecinales, se mantendrá generando sino se construyen nexos subjetivos fuertes con 
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pertenencia colectiva, con la vinculación de sentimientos, aproximación territorial, 

creencias y tradiciones comunes. Con casos de vecindad y de amistad, predominando lo 

colectivo sobre los intereses individuales y las fuentes de poder escalonadas dentro del 

sistema de manipulación y adquisición de fuerzas dominantes ante grandes intereses de 

orden administrativo.  

 

Recomendaciones 

Dentro de este trabajo de grado que fue tan ambicioso ante la necesidad de 

comprender el impacto socio-comunitario a partir del desarrollo de la Universidad Católica 

de Colombia, se desea que haya una mejora continua del mismo, por lo tanto se 

recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en la investigación, la formulación de 

nuevos interrogantes y espacios de conversación con la comunidad más cercana a los 

barrios vecinales para fortalecer la unión con los entes administrativos de la Institución, 

debido a que es la poca participación de la Universidad Católica de Colombia con las 

Juntas de Acción Comunal y los residentes del sector, lo que ha generado el gran 

descontento con la presencia de la universidad en el sector, y aunque se reconoce que la 

Universidad brinda educación de alta calidad, carece de participación activa y de 

representantes que atiendan las propuestas y necesidades de los habitantes del sector, ya 

que para un bienestar tanto de los estudiantes, institución y vecindad, se es necesario una 

completa participación comunal en pro del desarrollo zonal. 

Sería recomendable para futuras investigaciones, que se exija presencia de un 

representante de la Universidad Católica de Colombia y un representante estudiantil en este 

tipo de investigaciones para que dé cuenta de las dinámicas e inconformidades que 
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manifiestan los habitantes del sector estudiado y desarrollar propuestas que involucren 

todas las poblaciones que circundan esta institución.  
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