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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

Carencia del Componente Social dentro de 

los planes de regularización, como un 

elemento de  importancia  relevante dentro del 

proceso de  gestión y toma de decisiones.
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Trabajo

interdisciplinario 

(visión global de los 

problemas sociales)

Aportar herramientas 

para el 

empoderamiento 

en la comunidad

Diseño y puesta 

en marcha de proyectos

sociales

Analizar las interacciones 

sociales en el 

contexto urbano 

(espacio público)

Mejorar la 

Calidad de Vida 

de las Personas

Mejorar la 

Calidad de Vida 

de las Personas
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Diseñar el Componente de Gestión Social 

dentro del Plan de Regularización y 

Manejo de las Universidades sobre el 

uso del Espacio Público circundante
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Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico de los diferentes planes de 

Regularización y manejo radicados actualmente ante 
DAPD. 

 Generar algunos elementos normativos que deben 
contemplarse para la mitigación del impacto. 

 Incluir las diferentes estrategias de evaluación.

 Diseñar y validar diferentes instrumentos de Evaluación de 
impacto sobre el uso del espacio público, que involucren a 
los diferentes actores.  

 Proponer las Acciones específicas que resultan pertinentes  
para la mitigación del impacto.
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Justificación
Inexistencia del Componente de Gestión Social dentro de los 

planes de Regularización y Manejo de las Universidades 

(PRM).

Por esta razón surge la necesidad de aportar el Componente  de 
Gestión Social y de esta manera intervenir en la realidad  que 
se vive en los entornos universitarios de la ciudad. Para así 

generar voluntad política, administrativa y social frente al 
tema del Espacio Público.
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Mecanismo de Planificación y de Acción, que tiene en 
cuenta a los diferentes actores implicados en una realidad 

específica, con el propósito de mitigar algún tipo de 
impacto. Duarte (2005)
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¿Que Implica la Gestión 
Social?

Según (Miranda, L 2005)

• Actividades de comunicación

• Mitigación de Impactos

• Control Social

• Pedagogía
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• El espacio público se puede entender como el conjunto de 
lugares naturales  y construidos, donde se desarrollan 
actividades colectivas (Movilidad, recreación, encuentro) 
se preserva el patrimonio colectivo (ambiental, 
arquitectónico, urbanístico,  y cultural) y se ejercen 
derechos ciudadanos de (participación, circulación, 
opinión, disentimiento)      

Miranda, L (2005)
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Movilidad 

Peatonal
Movilidad 

Vehicular

Recreación

Estudio Comercio
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Marco Metodológico

Tipo de Estudio: Etnografía rápida 

(conocida como Rapid Assessment 
Procedure-RAP )

Método:

Teoría de Facetas Páramo, P; Arias, J de D; Pradilla, H (1999). 

•Faceta de Contexto; (P) (actores involucrados) 

•Faceta de Dominio: (S) tipos de usos dados al espacio público

•Faceta de Rango;  (R) Respuestas dadas dentro del problema de 

investigación.
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MECANISMOS 
EVALUATIVOS

(Instrumentos Validados)

MECANISMOS 
DE ACCION

MECANISMOS 
NORMATIVOS
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Objetivo General: 

Articular un componente de Gestión Social dentro 

de los Planes de Regularización y Manejo de las 

Universidades que permita optimizar y mitigar los 

diferentes impactos sobre el uso del Espacio Público 

circundante,  propiciando espacios de interlocución y 

corresponsabilidad entre los diferentes actores 

involucrados.
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ETAPA PROPOSITO

MECANISMOS 

NORMATIVOS

MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN

MECANISMOS DE 

ACCIÓN

D

I

A

G

N

O

S

T

I

C

A

Conocer 

Planes de 

Regularización 

y manejo.

• Conocimiento 

de las normas 

tendientes a 

controlar  

acciones y 

comportamientos 

• Conocimiento del 

Diagnóstico 

realizado en el 

Taller ínter 

facultades 

• Conocimiento de 

las localidades 

involucradas 

• Listado de 

equipamientos 

• Diseño y 

validación de los 

instrumentos 

Psicométricos 

• Análisis DOFA

•Caracterizar la 

problemática social.

• Levantamiento del

estado del trabajo

en redes

interinstitucionales

• Elaborar un

informe diagnostico



E PROPOSITO
MECANISMOS 

NORMATIVOS

MECANISMOS 

DE 

EVALUACIÓN

MECANISMOS DE ACCIÓN

P

L

A

N

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N

Definir y 

organizar los 

ejes centrales 

de la 

propuesta: 

Mecanismos 

normativos, 

evaluativos y 

de acción.

• Planificación de 

los instrumentos y 

herramientas  de 

evaluación a 

utilizar en las 

diferentes etapas.

• Elaborar un plan 

de mejoramiento. 

• Seleccionar los 

indicadores de 

evaluación e 

impacto 

pertinentes dentro 

del componente 

de Gestión 

Social.

• Definición de metas (Elaboración de un plan 

de acción) 

• Diseño de estrategias de acción (definir 

etapas tendientes a promover la participación 

e involucramiento de los diferentes actores). 

• Planeación de sistema en redes.

• Planeación de convenios 

interinstitucionales.

• Diseño de programas específicos de 

acción  dentro del componente de GS del 

PRM: 

-divulgación      -vinculación de actores

-concertación    -capacitación

-puesta en marcha

comités y mesas de trabajo

-Administrativo           -Financiamiento            

-Divulgación              -Capacitación 

-Técnico                     -Concertación   

-Mesa Disciplinaria     -Jurídico      

-Evaluación y Control     

-Relaciones Interinstitucionales

• Elaboración 

de propuesta 

normativa entre 

UPZ, Alcaldía 

Local, Juntas 

de Acción 

Comunal y las 

Universidades.

• Estipular los 

límites y 

responsabilida

des 

institucionales 

dentro de los 

convenios. 
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E PROPOSITO

MECANISMOS 

NORMATIVOS

MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN

MECANISMOS DE 

ACCIÓN

E

J

E

C

U

C

I

Ó

N

• Incluir el 

elemento 

normativo para la 

gestión social del 

espacio público.

• Definir acciones 

preventivas ante 

posibles faltas 

sobre el 

inadecuado uso del 

espacio público 

circundante a la 

universidad.

• Establecer los 

mecanismos 

normativos más 

pertinentes para 

cada universidad. 

Y su puesta en 

marcha.

• Aplicación y validación de 

instrumentos.

• Levantamiento de un 

sistema de información 

estadístico.

• Toma de decisiones, con 

base en el análisis DOFA.

• Inventario de 

infraestructura física para 

uso social y cultural.

• Identificar las necesidades 

de los actores involucrados.

• Identificar la percepción 

de impacto, conocer la 

actitud de los residentes de 

sectores aledaños a las 

universidades y describir el 

grado de apropiación del 

espacio público por parte 

de la comunidad 

universitaria.

• Mecanismos de 

divulgación. 

• Gestión del 

involucramiento de agentes 

(actores y entidades) 

articulando su participación 

en el plan.

• Dar respuesta a los 

intereses, necesidades y 

expectativas de los actores 

involucrados entorno al Uso 

del Espacio Público, 

mediante programas 

específicos de acción.

• Montaje de oficina de 

planeación y Desarrollo, 

con su correspondiente 

dotación para un adecuado 

funcionamiento 

administrativo.

Poner en 

marcha 

cada uno 

de los 

programas 

incluidos 

dentro de 

la 

propuesta.
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ETAPA PROPOSITO
MECANISMOS 

NORMATIVOS

MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN

MECANISMOS DE 

ACCIÓN

EVALUACIÓN Y 

MONITOREO 

DEL 

COMPONENTE

Someter a 

juicio de 

expertos.

• Reajuste a 

los 

mecanismos 

normativos.

• Evaluación y 

seguimiento de 

cada uno de los 

programas de 

acción con base 

en los 

indicadores. 

• Estadística de 

infracciones y 

sanciones a la 

norma.

• Ajustes del sistema 

de gestión social en 

cada uno de sus 

programas.

• Ajustes al sistema y 

recomendaciones.   

• Informe Final, 

recomendaciones y 

retroalimentación a 

cada comité y mesa de 

trabajo en relación a la 

ejecución de los 

programas.

• Estimación de 

resultados
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1. Percepción del impacto en el uso que se le da al espacio público en 

torno  a las universidades (IPUEPU):

2. Nivel de Apropiación del espacio público en torno a las universidades 

por parte de los estudiantes

3. Actitud de los Residentes frente al uso del espacio público aledaño a 

la universidad

Universidad Piloto de Colombia
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U. Javeriana
Universidad Católica

U. La Gran 

Colombia

U. Nacional

ESPACIO 

PUBLICO

U. Piloto
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Validación de los Instrumentos
Instrumentos Categorías/ 

Mediciones

Pilotaje

I-2006

Aplicación definitiva

II-2006

ARFUEPU

(Actitud de 

Residentes)

Cognitivo 0.90 0.99

Conductual 0.92 0.98

Afectivo 0.60 1

Consistencia Interna 0.95 0.99

Confiabilidad 0.33

IPUEPU

(Percepción de 

Impacto)

Interacción Social 1.05 0,70

Movilidad 0.18 0.71

Ambiental 0.62 0.78

Seguridad 0.58 0.30

Consistencia Interna 0.73 0.84

Confiabilidad 0.80 0.92

TAEPP

(Apropiación del 

EP)

Movilidad 0.21

Estudio 0.66

Comercialización 0.33

Ocio 0.68

Consistencia Interna 0.83

Confiabilidad 0.59
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Englobar la gestión social en relación al espacio publico 

como hecho urbano es de gran importancia.
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 El psicólogo debe contar con competencias como la observación, 

diseño y validación de instrumentos, habilidad para realizar 

entrevistas,   análisis funcionales del ambiente y su influencia sobre 

el comportamiento y calidad de vida de las personas involucradas,  

logrando así una lectura de la realidad vivida en estos espacios tan 

importantes para el desarrollo psicosocial del individuo.

Dirección Nacional de Planeación debería contemplar el 

componente social como un requisito fundamental dentro de los 

PRM
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