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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO 

en la que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales 

a través del desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones 

o resolver problemas del entorno. Se orientan a formar para la vida, a los 

estudiantes, en el ejercicio de una profesión socialmente pertinente. 

A través del PAP los alumnos acreditan el servicio social, y la opción terminal, en 

tanto sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que se 

desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados 

en un reporte como el presente. 
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RESUMEN 

 

Analizando las problemáticas que existen dentro de la comunidad de San Pedro 

Valencia detectamos que éstas afectan la continuidad de proyectos en busca de su 

crecimiento. La identificación del problema que decidimos abordar se pudo lograr 

gracias a la estancia que tuvimos dentro de la población, ya que previamente a esto 

no existía un conocimiento claro de la dinámica que se generaba interiormente en 

la población, con sus distintos actores y los vínculos entre ellos. 

El producto profesional que se desarrolló fue la creación del proyecto de espacio 

público dentro de la comunidad de San Pedro Valencia, el cuál fue elaborado por la 

metodología de diseño participativo donde se involucró a toda la comunidad, por 

medio de talleres y actividades con los niños, los cuales son futuros usuarios de 

este espacio, así como pláticas ocasionales con los miembros de las familias, para 

que de esta forma todos puedan apropiarse del espacio que es realizado por ellos 

y para ellos. 

Gracias a estas observaciones, nos damos cuenta de las actividades que la gente 

de San Pedro Valencia está acostumbrada a realizar diariamente, por lo que se 

pudo llegar a los resultados obtenidos, entre ellos la generación de un manual que 

tiene como función darle seguimiento al proyecto Espacio Público San Pedro 

Valencia. 
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APARTADO 1: ANÁLISIS SOCIAL 
 

- INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 

San Pedro Valencia es un pueblo dedicado principalmente a la pesca y al turismo, 

ubicado en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, fundado en 1958. Es 

reconocido por los restaurantes y distintos atractivos que se encuentran ubicados 

en la presa De Hurtado. El poblado se encuentra dividido por las vías del tren que 

cruzan en dirección Norte-Sur, separando las diferentes actividades existentes; del 

lado poniente la zona turística con área de restaurantes, una plaza pública, una 

capilla y pocas viviendas; y del lado oriente se encuentra gran parte de la zona 

habitacional. 

La comunidad cuenta con 337 habitantes, según el censo realizado en 2010. Dentro 

de San Pedro Valencia existen tres grandes grupos sociales: la S.C.P.P. Los Pinos 

de Hurtado S.C. de R.L., la Cooperativa de Restauranteros y la ONG.  

En una comunidad siempre existen distintos tipos de vínculos que forman lazos 

afectivos entre sí mismos y/u otros. El conjunto de éstos forman el tejido social, 

entendiéndolo como lo que une a las personas dentro de una comunidad, lo que las 

identifica, los vínculos entre ellas y que al final los hace ser lo que son. 

Los distintos tipos de vínculos que existen en la comunidad son el resultado de 

varios actores que participan dentro de ella. Después de haber participado durante 

diez semanas en la cotidianidad de la comunidad detectamos que uno de los 

principales problemas en San Pedro Valencia es: que cada actor que participa 

actualmente tiene distintos motivos, estos no favorecen a las acciones colectivas 

dentro del pueblo causando que los vínculos que forman el tejido social entre los 

pobladores se debiliten. 
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- CONTEXTO LOCAL 

Los actores que intervienen en la dinámica de San Pedro Valencia tienen distintos 

motivos, estos se dividen en la cooperativa de pescadores, la cooperativa de 

restauranteros, la ONG y los actores de nominados como los de fuera, en esto se 

incluye a personas de Ayuntamiento y habitantes de la comunidad que desempeñan 

un rol importante dentro de la misma. 

Los cuatro grupos buscan el bien común que desde sus puntos de vista son los 

adecuado para que la comunidad de San Pedro pueda tener mejores vínculos entre 

ellos y con esto poder realizar las diferentes acciones colectivas que se intentan 

hacer. La problemática que se encuentra en San Pedro Valencia es la cantidad de 

actores que no logran trabajar en equipo y a consecuencia de esto se desatan más 

problemas, incluso personales.  

Cada grupo y sobretodo cada actor principal busca una solución a los problemas 

pero buscando el beneficio propio, antes que el de la comunidad; ya sea pescador, 

restaurantero o habitante pero cada uno tiene un motivo, todos estos son válidos y 

respetables pero no se puede hacer todo al mismo tiempo, esto es de los principales 

problemas que detectamos, el hecho de que no pueden llegar a un mismo motivo. 

Cada actor piensa en su beneficio buscando una solución por su cuenta, que aporte 

al pequeño grupo dentro del que pertenecen y sin consultarlo ante la demás 

comunidad creando problemas internos entre ellos y actuando de una manera 

personal, ya que suelen esconderse las verdades entre los mismos actores y 

trabajando en una manera silenciosa. 

A consecuencia de este problema donde los actores, los cuales son bastantes, 

toman decisiones sin tomar en cuenta los demás y sobretodo la autoridad existente 

empiezan a crear un ambiente en la comunidad donde la máxima autoridad en 

realidad no existe y en vez de fortalecer las decisiones que se toman dentro 

empiezan a crear divisiones dentro de la misma y sin duda alguno esto afecta 

directamente al ITESO ya que los proyectos que se tienen son para trabajar con la 

comunidad y esto crea que el producto sea más difícil de llevar a cabo. 
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Después del Ecocidio ocurrido en 2013, que generó la pérdida de turismo e ingresos 

económicos dentro de la población, existe el interés y la disposición por parte de los 

actores para resolver las problemáticas, aunque existan diferencias entre ellos. 

Como se menciona anteriormente la falta de un líder afecta a la comunidad, ya que 

es mucho lo que se habla dentro de la misma, que los mismos habitantes de ahí no 

logran asumir su rol y es una competencia interna que no favorece a nadie, ni a los 

actores y mucho menos al crecimiento de la comunidad. Por consecuencia la 

comunidad llega a aceptar a cualquier persona que tome el rol de líder, si en el 

momento les agrada lo que dice la gente lo sigue, a pesar que la comunidad no 

sabe en realidad cuales son los problemas principales. 

El ITESO ha tratado de generar diferentes soluciones a los problemas existentes 

pero es algo reciente debido a que poco a poco fue como se dieron cuenta en 

realidad del problema principal. En la actualidad el ITESO realiza juntas los 

miércoles por la tarde para llegar a un punto en común donde los actores principales 

empiecen a trabajar en equipo y viendo el beneficio de la comunidad como prioridad. 

No ha habido resultados hasta el momentos ya que incluso la comunidad no ha 

entendido que el ITESO no es la salvación a sus problemas si no un mediador a 

que juntos pueden solucionar sus problemas. 
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- PERTINENCIA Y APORTE DEL PRODUCTO 

Nuestro producto consiste en la realización de un espacio público dentro de la parte 

donde vive la mayoría de la comunidad de San Pedro Valencia, para que de esta 

forma la comunidad logre apropiarse de este lugar. 

Los beneficiarios del producto son completamente los pobladores de San Pedro 

Valencia, para que los habitantes se identifiquen y apropien completamente de este 

espacio. Para desarrollar este producto/proyecto utilizaremos la metodología de un 

diseño participativo. La Arq. Cenit Hernández menciona:  

“…el diseño participativo está conformado por una serie de metodologías en 

las que las personas usuarias ya sea de una casa o de un espacio público 

son quienes diseñan su espacio en base a su contexto, a un ejercicio de 

recuperación histórica, de conocer sus necesidades, relaciones humanas, 

carencias, con el acompañamiento de arquitectos, ingenieros, psicólogas 

etc…” (Cénit Hernández, 2016) 

Después de estar en contacto con la comunidad determinamos que los espacios 

públicos fortalecerán los vínculos entre los pobladores, que debido a los distintos 

motivos de los actores no ha permitido que estos se fortalezcan. 

El espacio público contribuye al fortalecimiento del sentido de pertenencia, 

sociabilidad y confianza colectiva en un barrio, zona o ciudad; y que, por tanto, el 

espacio público puede ser un actor en los procesos de integración social y de 

formación de identidad en el seno de la sociedad urbana. Por lo que según Segovia 

& Dascal, en el 2000 nombran que la calidad del espacio público se podrá evaluar 

sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por 

su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su 

capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 

cultural 

“el vivir bien equivale a vivir virtuosamente, y esto último solo se logra en un 

espacio de socialización en el que se participa en la toma decisiones. En 

palabras de hoy, esa participación podría ser definida como integración 
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social, entendiendo por ella la que se da en la participación social que 

contribuye, en los individuos, a la formación de las pautas de 

comportamiento, de la personalidad y de los valores.” (Espacios públicos y 

construcción social, Olga Segovia, Ediciones SUR, 2007) 
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APARTADO 2: METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El objetivo principal de este espacio público es que los vínculos en la población de 

San Pedro Valencia sean vínculos de confianza. Estamos convencidos de que esto 

es posible mediante un espacio público, pero necesita ser un lugar que la gente de 

la comunidad se apropie de él; es por esto que decidimos hacerlo por método 

participativo. 

El primer acercamiento que tuvimos, siguiendo este método, fue con los niños de la 

comunidad. Realizamos un taller de concientización ambiental donde cada niño de 

la escuela primaria adoptó un árbol y se hizo responsable del crecimiento de este. 

De igual manera reforestamos alrededor de 150 árboles en toda la comunidad con 

ayuda de los pobladores, esto para buscar que la comunidad se sienta responsable 

del cuidado de sus espacios. 

La primera dinámica que realizamos fue con los niños, donde les pedimos que por 

medio de dibujos nos expresaran todas las actividades que les gusta realizar dentro 

de San Pedro; esto con el objetivo de incluir dentro del espacio lugares que los niños 

de la comunidad realmente necesiten. 

Junto con las señoras de educación inicial (mamás de los niños más pequeños de 

la comunidad), identificamos la necesidad que tiene el centro de salud de un espacio 

que funcione como sala de espera para el centro de salud. 

Gracias a las observaciones que hicimos en la comunidad nos logramos dar cuenta 

de las actividades que la gente de San Pedro Valencia está acostumbrada a hacer, 

es por esto que decidimos incluir un área de fogatas y un área de asadores para el 

espacio público. 

Dentro de la comunidad no existen áreas con juegos infantiles, por las tardes los 

niños de la comunidad se saltan a la escuela primaria para poder disfrutar de estos 

juegos, por esto consideramos importante contemplar un área de juegos infantiles. 

Nuestra idea fue presentada ante las autoridades municipales correspondientes, 

donde ellos nos retroalimentaron y nos extendieron su apoyo con maquinaria para 
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poder realizar el trabajo. Ciertamente dudaban en que los recursos para poder 

realizar el proyecto iban a ser proporcionados por la comunidad. 

Fue ahí cuando nuestro reto más grande comenzó, era el de emocionar a la gente 

para que lograra participar con nosotros, al momento de mostrarles la propuesta al 

pueblo y que ellos vieron que todo nuestro proyecto iba enfocado a cubrir con sus 

necesidades fue cuando la gente se apuntó para ayudarnos a obtener los recursos 

necesarios para ejecutar el proyecto. 

Hubo retroalimentación por parte de ellos hacia nuestro proyecto, que fue en estas 

juntas donde nos dimos cuenta que el polígono que estaba siendo propuesto no era 

todo el terreno que nosotros en un principio creíamos, por esto acudimos a obras 

públicas para  que nos apoyaran en este punto. Fue ahí donde detectamos que no 

íbamos a recibir apoyo alguno por parte de las dependencias municipales. 

Nosotros planteamos que en el tiempo que íbamos a estar dentro de la comunidad 

(11 semanas) tanto el proyecto como la ejecución iban a poder realizarse 

(cronograma Anexo 1). Tuvimos muchas complicaciones ya que obras públicas no 

pudo poyarnos con la delimitación del terreno correspondiente a las áreas verdes 

del centro de salud; por otro lado la maquinaria que se nos iba a otorgar para poder 

hacer la limpieza del terreno y el movimiento de tierras no pudo ser proporcionada 

por la presidencia. 

Viendo todas estas complicaciones optamos por terminar una semana antes 

nuestra inserción, ya que desde el ITESO podríamos realizar un manual donde 

expliquemos paso a paso lo que la comunidad necesita hacer para poder realizar el 

espacio público, éste manual se lo presentamos a la comunidad el jueves 04 de 

agosto, donde nos comprometimos con ellos, a que cuando todo el problema de 

obras públicas esté resuelto los seguiremos apoyando por nuestra cuenta con la 

construcción del espacio. 
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APARTADO 3: REFLEXION SOBRE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

GENERADOS EN EL PROCESO PAP (NADIA) 
 

1. Con tus palabras escribe qué significa para ti el magis. 

Para mí el magis es dar ese más de ti, dar sin esperar nada a cambio, dar solo por 

sentirte pleno. Considero que el magis es un estado un poco difícil de llegar, pero 

cualquier esfuerzo que hagas para lograrlo es también parte del proceso; ya que 

considero que es un poco difícil que un ser humano jamás espere que le sucedan 

cosas buenas. 

2. Describe cómo desarrollaste el magis durante tu proceso PAP (primavera y 

verano) 

Durante el periodo de primavera entendí el concepto del magis, pero definitivamente 

hasta que lo vives es cuando entiendes lo que se siente vivir con esta ideología 

ignaciana, y puedo decir que me encantó vivir durante dos meses y medio con esta 

ideología. Sin embargo considero que se me hizo un poco difícil el trasladarlo a mi 

rutina normal, pero estoy segura que trabajando poco a poco lo voy a lograr.  

En la inserción siempre busqué el hacer algo por la comunidad, algo que los 

marcara para un bien aunque no fuera visible en este momento. Creo que tuve que 

afrontar muchas cosas para poder lograrlo, el luchar contra mi propio carácter, el 

dejarte afectar (que implica salirte de lo que estabas acostumbrado), el escuchar a 

mis amigos, escuchar las necesidades del pueblo. 

Sobre todo sientes el magis cuando sabes que puedes estar en tu casa 

tranquilamente y sin embargo estás ahí con esa gente que tiene sueños igual que 

tú y no te molesta el detenerte un momento a ver qué es lo que ellos necesitan de 

ti.  

 

 

 



13 
 

3. Si entendemos el discernimiento como la capacidad de distinguir entre 

medios y fines y, a partir de ello, optar por lo que se orienta a los fines 

fundantes de tu persona. Responde si encontraste, a partir de esta 

experiencia, elementos para identificar qué es lo medular en tu vida ¿Cómo 

llegaste a ello? 

Definitivamente si encontré elementos que me ayudaron e identificar lo que es 

medular en mi vida, pero considero que aún me falta trabajar un poco en mí. Logré 

identificar los aspectos que hacía durante mi inserción que me hacían sentir plena 

e intente trasladarlos a mi vida cotidiana, sin embargo aún estoy trabajando en 

ponerle un nombre a todos esos aspectos que me ayudaron a lograr ese 

sentimiento. Me falta identificar ciertos momentos, acciones, personas o situaciones 

en mi vida que me encaminan hacia eso.  

Logré todo esto gracias a la reflexión, a la plática con mi equipo y a la plática con 

Elsa. Una parte importante de este proceso definitivamente fue la reflexión, ya que 

esto permitió que lograra aclarar todos los aprendizajes que tuve de esta 

experiencia. 

 

4. ¿Has tomado decisiones que te orienten a profundizar o que te acerquen más 

a eso que es medular para ti? ¿Cómo se reflejan estas decisiones en tu vida? 

La decisión más clara que he tomado que se acerca a eso medular en mi vida es la 

decisión de este PAP, ya que en este momento estoy consciente de que necesito 

trabajar por el bien de nuestra sociedad o comunidad.  

Durante esta inserción me di cuenta de que si he tomado decisiones encaminadas 

a este objetivo, solo que como no las reflexionaba no lo notaba, pero una de estas 

decisiones es a la hora de trabajar: he tenido ciertos problemas en mi trabajo porque 

ciertas peticiones que me hacen llegar van en contra de ese concepto de plenitud 

que tengo. Me hace sentirme orgullosa de mi misma que siempre he ido por la 

misma línea, con sus pequeños momentos en los que me pierdo pero siempre 

intento regresar para buscar esa felicidad plena. 
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5. ¿Qué entiendes por compromiso social? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo 

viviste tú? 

El simple hecho de que pertenezcas a una sociedad te debes de sentir con el 

compromiso de ayudar a construir otras sociedades de manera integral. Creo que 

la manera más clara de expresar este compromiso social es mostrando interés en 

lo que haces, porque sabes que eso que haces está afectando o beneficiando a 

alguien. El hecho de que las cosas negativas que pasaran en San Pedro me 

afectaran un poco es parte del compromiso que tengo con mi sociedad, ya que 

intenté a pequeña escala clarificar el funcionamiento de la comunidad para poder 

generar mejores proyectos para la comunidad.  

Si lo permites el compromiso social lo puedes vivir día a día, simplemente por ayudar 

a que las demás personas crezcan de manera integral como yo lo he estado 

haciendo desde el proceso de Primavera. 

6. ¿Qué descubriste en el ámbito del compromiso social?  

Siempre supe que dentro de mí estaba ese sentimiento de hacer algo por tu 

sociedad, para que mejore, para que crezca. Pero durante la inserción descubrí que 

no todas las personas cuentan con el mismo compromiso social, esto afecta e 

impide en el desarrollo del proyecto que tienes con alguna comunidad o grupo 

social. Lamentablemente la gente que tiene mucho poder es la gente que no tiene 

compromiso con su sociedad, sin embargo la propia gente de San Pedro nos hizo 

notar que a pesar de que no logramos que la gente del gobierno apoyara al 

crecimiento de la comunidad, aportamos al crecimiento personal de ciertas 

personas dentro del pueblo. Para mí eso fue mucho más significativo que el lograr 

que la comunidad creciera en infraestructura. 

7. Retomando las respuestas anteriores ¿qué invitaciones percibes en tu vida 

(ámbito personal, social y profesional)? 

Después de esta inserción me voy con muchas invitaciones, una de ellas es el 

encontrar esos elementos o pensamientos que me ayudan a no alejarme de mi 

felicidad, esto mediante reflexiones que tengo que hacer seguidas para no perder 
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el hilo de hacia dónde voy encaminada. De manera social me siento invitada a 

seguir trabajando en proyecto sociales, proyectos donde la integridad de las 

personas, sus necesidades, sus opiniones sean consideradas para el desarrollo de 

esas comunidades. Y de manera profesional me invita a seguir buscando, seguir 

intentando demostrarme a mí misma que dentro de mi área se puede hacer muchas 

cosas buscando el crecimiento integral de las personas o ciudades, definitivamente 

es un reto difícil que esperaba clarificar durante la inserción, pero sé que se puede 

porque esta inserción me abrió los ojos para mostrarme que para todo se necesita 

trabajar por lo que te gusta para llegar a conseguirlo. 

8. Expresa tu opinión sobre el impacto de tu producto/s en los beneficiarios.  

Considero que nuestro producto definitivamente tendría un impacto positivo en la 

comunidad, ya que el desarrollo de un espacio público donde los pobladores puedan 

convivir y generar comunidad. Ya que uno de los principales problemas que 

mencionamos dentro del RPAP es la falta de lazos de confianza entre los 

pobladores de San Pedro Valencia. Considero que es un proceso lento, pero con 

ayuda de Héctor esto puede lograrse. 
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APARTADO 3: REFLEXIÓN SOBRE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

GENERADOS EN EL PROCESO PAP (ALEXIS) 
 

1. Con tus palabras escribe qué significa para ti el magis. 

Dentro del concepto que estuvimos trabajando desde las primeras clases en 

primavera entendí el magis como una sensación que uno tiene en situaciones para 

dar más de sí a los demás sin esperar nada a cambio. Aunque en ocasiones es 

difícil lograr esto debido a que la gran mayoría de las personas espera un poco, un 

reconocimiento, una muestra de afecto o una pequeña recompensa a futuro. 

2. Describe cómo desarrollaste el magis durante tu proceso PAP (primavera y 

verano) 

Durante este último año comencé desarrollando mayor sensibilidad, aprendizajes 

que me han ido formando como la persona que soy ahora, estaba consciente de lo 

afortunado que era al vivirlos, por lo que estando en ese punto pude orillarme a 

tomar la decisión de que quería poder participar en este PAP. Y durante éste, junto 

con todas las experiencias que tuvimos la oportunidad de vivir, a lo largo de la 

primavera, hubo un punto casi al final de ella, un día, que a la hora de despertar 

podía sentirlo todo, desde una conversación profunda con un amigo hasta el 

caminar y sentir el aire pasar entre los dedos de mis manos, era como estar en un 

estado de sensibilidad extremo, y cuando caminaba hacia cualquier lado y volteaba 

a ver a las personas, podía ver un mundo dentro de ellas, realmente me sentía vivo, 

compartiendo este momento con todos al final de una línea de tiempo muy larga en 

la historia, y ahí me encontraba parado, esa experiencia la he vivido contadas veces, 

pero ese día fue el primero de todos y me cambio la manera de ver la vida. Comencé 

a disfrutar aún más los momentos y de ayudar a las personas, simplemente porque 

lo sentía y siento dentro de mí, sin esperar un reconocimiento, únicamente porque 

a veces necesitamos una mano y el poder hacer algo por y para alguien si tengo la 

oportunidad de hacerlo, me da una gran satisfacción. Esto lo viví muy intensamente 

en mi verano, porque cada día era una oportunidad nueva para convivir con los 
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habitantes de San Pedro que nos abrieron sus puertas de una manera muy cálida, 

desde los niños hasta sus padres y abuelos, sabíamos que lo que les podíamos 

aportar era solo una pequeña respuesta al recibimiento que tuvieron con nosotros, 

por lo que nuestro proyecto lo pensamos e intentamos resolver de la mejor manera 

en la que se nos permitía, y aunque hubiese muchos problemas para realizarlo es 

algo que no podríamos dejar nunca atrás por el simple hecho de ver como una parte 

de nosotros se queda con esas personas y una parte de ellos con nosotros. Al final 

ese producto va a ser utilizado por los niños, de quien tanto nos encariñamos 

durante nuestra estancia, así como por sus padres, reflejando la participación de 

todos para lograrlo. Creo que es lo más valioso. 

3. Si entendemos el discernimiento como la capacidad de distinguir entre 

medios y fines y, a partir de ello, optar por lo que se orienta a los fines 

fundantes de tu persona. Responde si encontraste, a partir de esta 

experiencia, elementos para identificar qué es lo medular en tu vida ¿Cómo 

llegaste a ello? 

Si pudiera definir con palabras lo que resulta ser la espina dorsal de mi vida en este 

momento, es la Vida en sí misma, Vida que atraviesa mi cuerpo, que atraviesa mi 

mente, y que atraviesa mi espíritu, una vez que se descubre esto no con la lógica, 

ni con el intelecto, sino porque lo sientes, descubres que eres la fuerza que hace 

que se abran y cierren las flores; que puedes encontrarte a ti mismo en cada árbol, 

planta, animal y cada grano de arena. El amor por lo que hago y por las personas a 

mi alrededor, son las que forman parte de ello, pero particularmente fue un momento 

en especial, con una mujer que me trae la paz dentro de la vida, y que a la hora de 

mirar sus ojos estando cerca de mí, descubrí esa conciencia propia, la 

manifestación de la vida que brilla en ella. Momentos como este son lo que me 

hacen ver la vida de una forma bella y distinta, aprovechar cada momento para 

disfrutarlo, si vas a trabajar en algo sería con todo, si vas a escuchar una canción 

va a ser disfrutándola con todo, si comes algo es para disfrutar el sabor de la comida 

y si vas a amar ama con todo. 
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4. ¿Has tomado decisiones que te orienten a profundizar o que te acerquen más 

a eso que es medular para ti? ¿Cómo se reflejan estas decisiones en tu vida? 

Decisiones como el haber terminado con una relación destructiva, recuperado un 

acercamiento de confianza y amor con mis padres, el aceptarme como la persona 

que soy y amarme como tal, saber que mi vida la dedico a mí y a los demás, el 

haber aprendido a amarme a mi es con lo que he aprendido a amar a mi prójimo. 

Esto se ve reflejado en mi manera de pensar y el enfoque dentro de mi vida hacia 

las personas. 

5. ¿Qué entiendes por compromiso social? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo 

viviste tú? 

Creo que cada persona que vive dentro de la sociedad forma parte de ella y la 

construye como es, siendo esta persona un mundo, puede aportar tanto positiva 

como negativamente pero al final de cuentas le da a la sociedad ese sentido de 

identidad que tiene que tener para funcionar. Durante mi estancia en San Pedro, 

vivimos muchas experiencias donde formábamos un vínculo con la gente a través 

de actividades que teníamos con los niños y a su vez con los padres, que se 

encontraban en una relación bidireccional con nosotros, dando lo mejor de ellos y 

nosotros de igual manera. 

6. ¿Qué descubriste en el ámbito del compromiso social?  

He notado que mientras que las personas dentro de una comunidad tengan una 

buena comunicación y organización entre ellos se pueden lograr que las cosas 

tomen forma y se realicen. Mientras no exista esto, no se puede lograr algo, el 

mundo no solo se forma de buenas intenciones sino de acciones, y dentro de San 

Pedro por la falta de organización entre las personas con toma de decisión dentro 

del pueblo, no se logra avanzar. Por lo que el compromiso de estas personas en 

realidad se ve nublado por intenciones personales. 

7. Retomando las respuestas anteriores ¿qué invitaciones percibes en tu vida 

(ámbito personal, social y profesional)? 
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Dentro de mí creo que sigo siendo la misma persona, aunque con mayor seguridad, 

y felicidad dentro de mi vida. En este momento me siento algo extraño, raro, dentro 

de la realidad en la que estoy viviendo en Guadalajara, porque realmente me sigo 

sintiendo en San Pedro y que no he regresado, creo que algo importante por lo que 

me pasa esto fue, porque cada persona con la que tuve un vínculo siempre me abrió 

los brazos, en forma de una plática, un saludo cálido, y hasta una interacción con 

juego, en el caso de los niños. Me di cuenta que puedo realmente abrirme de una 

manera que no creí hacerlo en tan poco tiempo con las personas. 

8. Expresa tu opinión sobre el impacto de tu producto/s en los beneficiarios.  

El producto como espacio público lo que genera es reforzar las relaciones entre las 

personas, son espacios de convivencia que unen más allá de los niños, a sus padres 

que han tenido que trabajar en equipo para lograr esto, en conjunto con todo. 
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APARTADO 3: REFLEXIÓN SOBRE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

GENERADOS EN EL PROCESO PAP (DIEGO) 
 

Después de mis experiencias durante esta primavera y el verano puedo decir que 

el magis es la parte en que uno se deja afectar en todos los sentidos, es cuando 

nos dejamos llevar por nuestro corazón para poder ver otra realidad totalmente 

diferente a la que estamos acostumbrados, esto nos ayuda para trascender como 

persona y poder llegar a encontrar un equilibrio interior. 

En lo personal considero que desde la clase uno de primavera iba con toda la actitud 

para dejarme afectar, desde como cada clase que íbamos teniendo me iba 

emocionando cada vez más y sobretodo entrando en un punto donde empezaba a 

cuestionarme todo, desde cosas personales hasta cosas de la sociedad. 

Mientras fue avanzando el semestre de primavera logré entender el concepto de 

dejarnos afectar donde empecé a tomar una actitud que lo que quería era encontrar 

un cambio dentro de mí y sin duda alguna poder llegar a ser ese cambio para alguien 

más. Gracias a la manera en que nos lograron cuestionar muchas cosas durante 

los retiros, fui encontrando mis debilidades y también mis fortalezas, con esto logré 

llegar a un punto antes de irme a la inserción donde sabía que ámbitos quería 

trabajar. 

En un principio me costó trabajo el poder desapegarme de mi realidad y  más porque 

mi realidad se encontraba a 30 minutos de mi escenario, pero todo empezó a 

cambiar muy rápido y para bien, ya que es impresionante como la comunidad nos 

abrió las puertas de su casa, a pesar de ser unos desconocidos para ellos, ellos 

jamás se fijaron en nada de nosotros, ni que ropa traíamos, ni como hablábamos, 

ni el celular que usábamos, simplemente nos abrieron las puertas de su casa y 

sobretodo las puertas de su confianza. 

 Es impresionante como a veces uno puede sufrir tanto en una ciudad y solo por 

distracciones que nos afectan muy directamente en nuestra manera de pensar y 

actuar. Desde las primeras semanas me di cuenta que sufría mucho por la 

contaminación que existe en mi realidad y que dejaba que me  afectara;  estando 
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en San Pedro Valencia es de admirar el hecho de ver familias donde con tan poco 

sobrevive, donde con tantas dificultades logran salir adelante y a pesar de todo 

llegan el punto de disfrutar lo que tienen y ser felices, es cierto que la mayoría se 

quiere salir de la comunidad y buscar algo mejor, pero es algo de admirar la manera 

que aunque tengan poco lo dan y sin buscar algo a cambio.  

Puedo decir que gracias a mi verano logré afectarme por la comunidad para 

empezar a encontrar un equilibrio dentro de mí, donde no debo dejarme afectar por 

distracciones que existen en mi realidad y sobretodo donde debo de agradecer todo 

lo que tengo y sacarle un provecho, como escribí en la primera carta del 

campamento donde me cuestionaba al final si había logrado hacer diferencia en 

alguien y ahorita me pongo a analizar y creo que toda la comunidad, mis 

compañeros, mis maestros y mis seres queridos fueron los que marcaron una 

diferencia dentro de mí, y la lección me la llevo yo, por que la manera en que veía 

mi realidad antes desde esta experiencia es muy diferente a como la veo hoy en 

día.  

Sin duda alguna logré encontrar algo medular en mi vida gracias a todas las 

experiencias que tuve este verano, que fue el estar consciente de mis padres y de 

lo mucho que han hecho por mí, comparando un poco con como las familias de la 

comunidad me abrieron las puertas sin ser alguien para ellos, logre apreciar y 

sobretodo agradecer todo lo que mis padres me han dado, ya sea tangible o 

intangible. Es algo que siempre lo tuve presente en mi cabeza pero solamente 

estaba ahí, ahora que logra estar consciente de ello me motiva a ser alguien mejor 

y no tratar de devolverles lo que han hecho a mis padres porque es algo imposible 

de hacer, pero si como lo hizo la comunidad conmigo, abriéndose sin esperar nada 

a cambio, todo esto es algo de admirar y donde quiero que sea un ejemplo de vida 

para yo seguir haciéndolo.  

En estos primeros días en mi realidad siento poco a poco el cambio que está 

pasando dentro de mí, que es el no volver a caer en las distracciones que no me 

dejaban crecer como persona y confió en que es tan fuerte lo que viví este verano 

que ha llegado ser una marca dentro de mí para poder hacer lo que yo quiero y no 
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lo que la sociedad quiere que sea, el hecho de estar todo el tiempo consciente de 

quien soy y porque soy así es mi mayor reto en mi realidad, porque si logro defender 

mi postura voy a lograr hacer alguien feliz y sin duda alguna todo es gracias a mis 

padres, donde empezando con ellos me gustaría contagiar esa felicidad que está 

dentro de mí, esa tranquilidad y hoy en día ese equilibrio que he encontrado.  

En la parte del compromiso social desde un principio estuvimos comprometidos a 

ser parte de la comunidad, a dejarnos llevar en su manera de vivir, de ver las cosas 

y sobretodo de ponernos en sus zapatos. Todo esto lo veo reflejado hoy en día ya 

que uno aprecia todo lo que hicieron por nosotros y también siento de parte de ellos 

lo mismo, desde el principio mi equipo y yo logramos establecer un diálogo sincero 

donde nos abrió las puertas para poder intercambiar experiencias y llegar a un punto 

de lograr una amistad. Aquí es donde veo que logramos esta parte del compromiso 

social cuando fuera del producto que estábamos realizando se crearon vínculos que 

se valoran y sobretodo que se agradecen. A pesar de ser realidades diferentes las 

dos partes somos humanas y esta nos lleva a entrar en un compromiso de siempre 

ayudar al de alado sin importar quien sea.  

 

Uno después de esta experiencia logra rescatar muchas cosas, ya sean en lo 

personal o ante la sociedad, y como menciono antes son realidades tan cercanas y 

a la vez tan diferentes que como la que me tocó vivir existen un cantidad enorme, 

pero el hecho de encontrar esa comparación hace que uno piense su realidad más 

de dos veces, que aprecie lo que tiene y aprovecharlo no solo en beneficio propio 

si no buscar la manera en que puedas hacer diferencia en alguien más.  

Tocando el tema de la parte profesional todo iba muy bien como hasta la semana 

siete, donde sentíamos que lo que hacíamos iba a ser un gran impacto para la 

comunidad, por fuerzas externas no logramos completar nuestro producto, que en 

lo personal si me quede con la espina de poder haber hecho algo más, ese extra 

para lograr el objetivo, pero no se pudo. Hoy en día fuera de este PAP mi equipo y 

yo estamos dispuestos a seguir con el proyecto desde nuestra realidad, tenemos 

toda la disposición posible para llegar a terminar el proyecto porque creemos que 
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es algo que puede ser el principio de un cambio dentro de la comunidad. De nuestra 

parte vamos hacer todo lo que se pueda para llegar a concluir el producto que 

esperemos que no nos afecte fuerzas ajenas para no realizarlo. 

En este PAP sin duda alguna nos ayudó a ser profesionales comprometidos con la 

comunidad y dispuestos a realizar un cambio dentro de la misma, a pesar de las 

trabas que existen para llegar a cabo este producto por parte de mí y de mis 

compañeros haremos todo lo posible para sacarlo adelante y de una manera 

pagarle a la comunidad todo lo que nos enseñó. 
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