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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente sistematización de la experiencia del proceso metodológico 

implementado en el proyecto “fortalecimiento de la democracia, la participación 

ciudadana y la construcción de paz en la institución educativa técnica Industrial 

España, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 2016. El cual se desarrolló 

a partir de  actividades, técnicas interactivas y talleres que permitieron propiciar 

reflexiones y autonomía frente a lo abordado, consolidando así líderes 

multiplicadores del proceso que se llevó a cabo y los nuevos aprendizajes que 

surgieron de este, por medio de las categorías abordadas como democracia, 

participación ciudadana y construcción de paz. 

De esta manera el presente documento se encuentra dividido por cinco capítulos, 

el primero muestra  los referentes institucionales que abarcaron el proyecto de 

intervención social y los roles que tuvieron cada una de las instituciones  con este 

proceso. 

En el segundo se encontraran con las generalidades del proyecto de intervención, 

describiendo así los antecedentes, objetivos, metodología y  referentes que lo 

sustentan, además se aprecia una serie de resultados de ese proceso de 

intervención que brinda una  contextualización de lo sucedido.  

En el tercer capítulo se muestra todo lo referente al proceso de sistematización de 

la experiencia del proceso metodológico, aquí se encuentran los antecedentes, 

justificación, objetivos, referentes y metodología que respaldaron al proceso de 

sistematización, como también se encuentra las técnicas y fases que hicieron 

posible generar los resultados.  
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En el cuarto capítulo se encuentran los resultados de la sistematización frente al 

proceso metodológico, mostrando aciertos, logros, desaciertos, tensiones roles de 

la población, entre otros, que estuvieron en el transcurso del proyecto.  

En el quinto y último capítulo, se encontraran reflexiones del trabajo social ante su 

intervención en la democracia  y aportes u otros elementos que genera la 

sistematización de la experiencia en el trabajo social.   
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1. REFERENTES INSTITUCIONALES 

 

 

A continuación se mostraran las distintas instituciones que participaron en la 

experiencia del proyecto. 

Cuadro 1. Descripción y rol de los participantes institucionales del proyecto 

PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ROLES 

 Es un programa que nace de una iniciativa 

de la Alta Consejería para el Posconflicto 

que cuenta con el apoyo del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Colombia –PNUD-, orientado a fortalecer las 

capacidades de construcción de paz en los 

territorios, vinculando a ciudadanos y 

ciudadanas comprometidos con el desarrollo 

del país. 

Se desarrolla por medio de proyectos en 

distintos municipios que necesitan asistencia 

debido al conflicto armado, en donde su 

ejecución es llevada a cabo por estudiantes 

de últimos semestres de sus carreras, 

funcionando así como una pasantía.  

 Permite el acercamiento a la Institución 

educativa a través de sus procesos de 

sensibilización de los acuerdos de paz. 

Funcionando así como acompañante y 

apoyo en el municipio, gracias a que a 

este permitía la estabilidad y residencia 

en este.  

 

La Universidad de Cartagena, como 

institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión, y su proceso de 

internacionalización, forma profesionales 

competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, 

humanística, ética, cultural y axiológica. Esto 

les permite ejercer una ciudadanía 

responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo 

empresarial, ambiental y cultural en los 

contextos de su acción institucional. 

Permite el aval para acceder a concursos 

de pasantías con programas como 

manos a la paz. 

Acompañamiento de tutorías por medio 

de una docente, para elaboración y 

planificación de proyecto de intervención 

y su respectiva sistematización de la 

experiencia.  

 La Institución Educativa Técnica Industrial 

España, proporciona a los estudiantes 

procesos y herramientas que permiten 

organizar y desarrollar competencias de 

carácter académico-Técnico para ser: 

Proactivos, creativos y productivos; 

beneficiando su proyecto de vida y su 

comunidad, así mismo, propender hacia el 

reconocimiento y proyección étnico-cultural. 

Permitió retomar sus espacios para el 

desarrollo del proyecto, funcionando 

también como el lugar de encuentro, 

accesibilidad a la población estudiantil y 

apoyo  por medio del cuerpo docente y 

coordinadora académica.  

 

 

Elaborado por la autora a partir de la búsqueda bibliografía, 2017. 
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1.1 PROCESO DE ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA MANOS A LA PAZ Y EL 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA 

 

El proyecto fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la 

construcción de paz en la institución educativa técnica España del municipio de 

Jamundí, Valle del cauca. Se desarrolló dentro del Programa Manos a la Paz que 

de ahora en adelante será citado como MAP, el cual es una iniciativa del Ministerio 

del Postconflicto y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

MAP tiene cobertura a nivel nacional y responde a las líneas de acción del PNUD,  

este último orienta su acción a nivel mundial y en Colombia a partir del paradigma 

de desarrollo humano. Busca propiciar el ambiente necesario para que las 

personas y los grupos puedan desarrollar sus potencialidades, conforme con sus 

necesidades e intereses. En este contexto, la acción del PNUD en Colombia está 

guiada por tres ejes estratégicos: (a) la gobernabilidad democrática; (b) la paz, 

desarrollo y reconciliación; y (c) la superación de la pobreza y el desarrollo 

sostenible.1   

Específicamente MAP  en el Valle del Cauca se desarrolló por medio de un 

Convenio con la Gobernación del Valle, llamado  COL/80232 «Gobernabilidad 

Territorial para la Cohesión Social y la Paz”, funcionando en vía de las políticas de 

construcción de paz enmarcadas en las apuestas del Plan de Desarrollo Nacional 

“Todos por un nuevo país 2014-2018”. 

Para el desarrollo de dicho convenio, MAP ejecuta sus acciones a partir del 

Proyecto Gobernabilidad Territorial que consiste en brindar apoyo y asistencia 

                                                           
1
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) -fuente suministrada por la 

institución- Acuerdo de participación de terceros en la financiación de los gastos entre la gobernación del 
valle del cauca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ANEXO TECNICO, Cali-Valle 
del Cauca, 2016.  
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técnica en entidades territoriales con el objetivo de fortalecer las capacidades a los 

gobiernos locales en el ciclo de la gestión pública.2  

De esta manera la alianza funciono como una consolidación de un arreglo 

institucional y comunitario que preparo la implementación de los acuerdos de paz 

y construcción de estrategias locales de paz territorial, desarrollándose así a partir 

de componentes y sus puntos de acción, los cuales eran:  

I Componente. Fortalecimiento del buen gobierno 

 Fortalecimiento de las capacidades del Departamento para el diseño e 

implementación del Modelo de Gestión Territorial para la Paz y la 

Convivencia. 

 Fortalecimiento del módulo de construcción de paz y reconciliación del 

observatorio social como sistema de información, retroalimentación y 

seguimiento a la política de paz departamental. 

II Componente. Paz local y desarrollo: Diseño y puesta en marcha la 

estrategia de Paz y Desarrollo departamental 

 Acompañamiento para la formulación de una estrategia de paz y desarrollo. 

 Promoción de nuevos liderazgos para la convivencia y la sostenibilidad de 

la paz territorial. 

III Componente. Comunicación para la paz: Diseñada e implementada una (1) 

estrategia local de comunicaciones para la paz 

 Fortalecimiento de las  capacidades en el territorio para sensibilizar a la 

población y sumar voluntades hacia el alistamiento para la paz. 

A partir de lo anterior, MAP conto con las siguientes líneas de trabajo en el 

municipio de Jamundí:  

 Caracterización socio territorial del municipio. 

                                                           
2
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Portafolio de proyectos PNUD Y Red 

Prodepaz [En línea]. Modificado por última vez el  11 abril 2017 16:00. [Citado 12 de abril 2017] Disponible 
en internet: https://www.manosalapaz.com/portafolio-de-proyectos/ 
 
 

https://www.manosalapaz.com/portafolio-de-proyectos/
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 Preparación y alistamiento ejercicio de pedagogía de paz. 

 Apoyo técnico y operativo para la implementación de los Consejos 

Municipales de Paz. 

 Acompañar a la alcaldía en la revisión de su PAT y el proceso de validación 

con la Mesa de Víctimas. Acompañar el funcionamiento de la Mesa de 

Víctimas y del Comité de Justicia Transicional. 

 Trabajar con los enlaces municipales en la construcción del directorio de 

organizaciones de paz que estén trabajando en el municipio y establecer 

con ellos espacios de articulación y actividades de formación. 

 Trabajar con los enlaces municipales en la construcción del directorio de 

organizaciones de paz que estén trabajando en el municipio y establecer 

con ellos espacios de articulación y actividades de formación. 

 Apoyar la ejecución de las acciones priorizadas en el PAT departamental 

con asiento en los territorios asignados. 

 

Teniendo en cuenta la línea de trabajo ejercicio de la pedagogía de paz, se inició 

un  proceso de sensibilización en las Instituciones Educativas del Municipio de 

Jamundí, orientado a la socialización de los acuerdos de paz, considerando la 

coyuntura del segundo semestre del año 2016; con la finalidad de promover la 

contextualización de tales acuerdos, difundiendo la información, explicándola, 

sacando de dudas e inquietudes y fomentando el debate crítico en las instituciones 

educativas. 

Por otra parte, en aras de seguir promoviendo espacios de construcción de paz y 

siguiendo las líneas de trabajo del programa, se pretendió comenzar con la 

creación del consejo territorial de paz en el municipio, el cual consiste en 

“propender por el logro y mantenimiento de la paz, y facilitar la colaboración 

armónica de las entidades y órganos del Estado, en orden a alcanzar relaciones 

sociales que aseguren una paz integral permanente”3. No obstante, dicho consejo 

                                                           
3
 SOTO, Jorge. Los consejos de Paz y su posible papel en el Postconflicto, Mapeo nacional 2015. Fundación 

Ideas para la Paz (FIP).  Bogotá. 7 de diciembre de 2015.  p. 10-125 
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no pudo ser construido debido a decisiones del alcalde en turno, quien en ese 

momento pospuso la creación, otorgándola así para otro momento.  

Así pues,  queriendo continuar con procesos de paz en otros espacios, nace la 

iniciativa por mi parte de trabajar una propuesta de intervención encaminada a la 

construcción de paz, añadiéndole la democracia y la participación ciudadana como 

un conjunto de categorías que apoyan dicha propuesta.  

Gracias al acercamiento constante por el proceso de sensibilización de los 

acuerdos de paz en la institución educativa técnica industrial España y a la 

observación seguida del diario vivir, a las expresiones y percepciones de los y las 

estudiantes en los encuentros informales que tuve con alguno de ellos, se plasma 

el hecho de ejecutar el proyecto de intervención en esta institución. La idea fue 

acogida con gran gratitud por la Institución educativa,  especialmente por la 

Coordinadora académica. 

Para poder desarrollar el proyecto, se necesitó una ardua gestión en la Secretaria 

de Educación, para la autorización de la ejecución del proyecto, el cual fue 

aprobado por el secretario de educación del municipio permitiendo proceder al 

desarrollo de este. De esta forma se pudo comenzar con la conformación del 

grupo de trabajo, compuesto por estudiantes que se reconocían víctimas del 

conflicto armado y que habían participado en espacios de construcción ciudadana, 

no obstante también se vincularon al proceso, estudiantes que por primera 

participaban en dinámicas como la que planteaba el proyecto y que como tal no se 

reconocían víctimas.  Esto permitió querer conformar planteamientos y espacios 

desde la diversidad de pensamientos y posturas, debido a que anteriormente no 

se habían puesto en marcha proyectos de tal índole, queriendo así comenzar con 

nuevas formas de transformar el espacio educativo. 

De esta manera, se puso en marcha el proyecto con los y las estudiantes  que 

pertenecieron a este, con el apoyo de profesores y parte del cuerpo administrativo 

de la Institución tal como lo fue la Coordinadora Académica, con una gran 
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bienvenida al desarrollo del proceso y mi rol como practicante de trabajo social de 

MAP. 

 

1.2 CONTEXTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL 

CAUCA. 

 

Imagen 1. Mapa del Municipio de Jamundí, Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jamundí, Valle del Cauca 2016, Tomado de Google Maps.  

 

Jamundí, es un municipio que cuenta con un área de 577Km2 y se encuentra 

ubicado al sur del departamento del Valle del Cauca,  en la margen izquierda del 

rio cauca, entre la cordillera occidental y el parque nacional  natural los Farallones.  

Limita por el norte con la capital departamental, Santiago de Cali; por el sur con el 

Departamento del Cauca, con los municipios de Buenos Aires y Santander de 

Quilichao; por el occidente con el Distrito de Buenaventura y el Parque Nacional 

Natural “Los Farallones; por el oriente con el Departamento del Cauca con los 

Municipios de Puerto Tejada y Villa Rica.4 

Este municipio se encuentra a 24 Km de la ciudad de Cali, su temperatura es de 

23°C y su área rural es de 535km2, a diferencia de su área urbana que es de 

                                                           
4
 JAMUNDÍ, Una ciudad para vivirla.- Fuente suministrada por el plan de desarrollo municipal “Jamundí, Una 

ciudad para vivirla 2016-2019. Jamundí, Valle  del Cauca. 2016 
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42km, la cual que tiene una población de 75.948 habitantes (66.21%), en cambio 

el área rural de tiene una población de 38.759 habitantes (33.78%). El área urbana 

está conformada por 24 barrios, 33 urbanizaciones, 19 parcelaciones y 9 

conjuntos cerrados, en total 85 agrupaciones humanas que dan la idea del 

crecimiento de los últimos años ya que en el año 2011 tenía 76 agrupaciones. La 

zona rural está conformada por 19 corregimientos y104 veredas. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 JAMUNDÍ, Una ciudad para vivirla. Op.Cit.,p. 21.  
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

Llamado “Fortalecimiento de la Democracia y la Participación ciudadana para la 

Construcción de paz, en la Institución educativa técnica industrial España, en el 

municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 2016. 

 

2.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN. 

 

La participación ciudadana según Velázquez6, es entendida como el proceso en el 

que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, 

de género, de generación), intervienen directamente o por medio de sus 

representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o 

transformar los sistemas vigentes de organización social y política. Ésta 

acompañada del fortalecimiento de la democracia y la incidencia política,  los 

cuales vienen siendo elementos importantes a la hora de construir  un Estado con 

justicia social.   

En Colombia por medio de la promulgación de la constitución de 1991 se le 

reconoce como un Estado Social de Derecho, la carta del 91 permite la entrada de 

la democracia participativa para complementar y ampliar la democracia 

representativa, e inclusive les da rango a organismos de participación ciudadana 

como el Consejo Nacional de Planeación. A demás de lo anterior aparecen una 

serie de fundamentos jurídicos que permiten promover la participación desde 

diferentes ámbitos tales como el juvenil (ley 375 de 1997), el ámbito escolar (ley 

                                                           
6
 VELÁSQUEZ, Fabio. Crisis municipal y participación ciudadana en Colombia. Citado por VELÁSQUEZ, Fabio y 

GONZÁLEZ, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?, Fundación Corona. 
Bogotá, Colombia. 2003. p.28. 
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115 de 1994), la agenda de paz (ley 434 de 1998), en la cultura (ley 397 de 1997), 

en la justicia (ley 294 de 1996), entre otros.7 

Pero si bien a pesar de poseer un buen campo legal, el sistema político y las 

demás dinámicas políticas del país han debilitado la democracia de nuestra nación 

por hechos como el clientelismo; la participación ciudadana surge en Colombia 

precisamente como un medio para renovar las estructuras formales de la 

democracia y convertirlas en dispositivos capaces de interpretar la voluntad y las 

demandas de la población, pero se desenvuelve en un marco de relaciones 

sociales, políticas y simbólicas fuertemente atravesadas por el ethos clientelista. 

  Y la corrupción, lo que a través de la historia se evidencia una creciente 

desconfianza de la ciudadanía en los aspectos políticos y de la política, 

abriéndose así un abismo entre el ciudadano y la esfera pública, que de entrada 

constituye una poderosa barrera a la participación, pues se la asocia además con 

la política y esto conduce a su estigmatización.8 

Por lo tanto la participación  se enfrenta a componentes culturales que han  estado 

presente desde mucho tiempo atrás y  que no siempre están articulados en 

función de los objetivos que ella persigue, a saber: el fortalecimiento de lo público, 

el compromiso moral de la ciudadanía con la política como forma colectiva de 

definir el destino de todos y todas, la articulación entre intereses particulares e 

interés colectivo, la cooperación y la solidaridad para quebrar el clientelismo y la 

corrupción y el logro de una gestión pública que, alimentada por la participación, 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos y colombianas.  

En el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, se presentan situaciones 

similares enunciadas en los párrafos anteriores, “la población juvenil se organiza 

políticamente en un 7%, sin embargo en un 24% y 27% de las veces se organiza 

                                                           
7
 REVISTA SEMANA. ¿Qué pasó con la democracia participativa en Colombia?.  Bogotá. 2011[Citado 20 de 

septiembre 2016] Disponible en Internet: http://www.semana.com/nacion/articulo/que-paso-democracia-
participativa-colombia/238906-3 
8
 Ibíd.  

http://www.semana.com/nacion/articulo/que-paso-democracia-participativa-colombia/238906-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/que-paso-democracia-participativa-colombia/238906-3
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para dinamizar procesos culturales y sociales. A demás para la permanencia de su 

trabajo sobresale  que muchas de las organizaciones necesitan estar amparadas 

con organizaciones más grande, es decir las que no cuentan con este apoyo no 

continúan sus procesos políticos o sociales.”9  

Existe un desafío por parte de la Alcaldía municipal y es la ampliación de los 

espacios de participación de la juventud y el fortalecimiento de estas acciones. La 

cierta continuidad en las dinámicas políticas de la juventud, como el clientelismo, 

la corrupción entre otras, son comportamientos que afectan el sistema 

democrático y que no debería seguir reproduciéndose en los procesos 

organizativos y de participación de la población juvenil y no solo de esta población.   

Según Gutiérrez es significativo reconocer lo valioso de la formación integral como 

parte fundamental en los procesos de formación ciudadana. La educación por 

tanto se convierte en la clave de la materialización de una verdadera democracia 

participativa, de tal manera que los ciudadanos sean capaces no solo de actuar si 

no también de exigir actuar, lo que en la realidad representa el cumplimiento de un 

deber como el mecanismo ideal para exigir un derecho. 

Es por eso que es de vital importancia la creación de proyectos, programas, 

políticas públicas y demás estrategias que fortalezcan la democracia y no se 

permita que se derrumbe un elemento tan fundamental como la participación 

ciudadana. En ciudades como Medellín y Bucaramanga  se le apuesta a este tipo 

de estrategias que están incidiendo en su contexto desde las instituciones 

educativas, “Escuelas juveniles por el programa Taller cero  y semilleros 

infantiles”10 son unos de los procesos que son llevados por la Alcaldía de Medellín 

y que tienen como propósito fomentar ambientes de participación y que los niños, 

                                                           
9
 GÓMEZ, Sol María, RODRÍGUEZ, Álvaro, MUÑOZ, Martha. Diagnóstico de la Política Pública de Juventud 

Jamundí. Fundación Plan & Alcaldía Municipal. Jamundí, Valle del Cauca. 2015 
10

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  Centro Virtual de noticias de la Educación. 500 jóvenes de Medellín harán 
parte de las Escuelas juveniles para la Participación [En línea], abril 2014 [Citado septiembre de 2016] 
Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-340864.html 
 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-340864.html
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niñas y adolescentes se reconozcan como actores dinámicos de las realidades de 

su entorno  e incidan en la toma de decisiones a través de la participación. Por 

otro lado el programa “Controladores escolares”11 que se presenta en 

Bucaramanga consiste en instalar unas contralorías en las instituciones educativas 

oficiales de la ciudad, en las que los estudiantes de décimo y once grado podrán 

lanzarse a la candidatura de controlador escolar. Este proyecto busca fomentar la 

participación ciudadana en los más jóvenes y enseñarles a administrar de manera 

responsable los recursos públicos. 

Otros de los lugares en donde se pone en práctica este tipo de proyectos son en el 

caribe colombiano, en ciudades como Cartagena de Indias se ejecutaron este tipo 

de acciones con el proyecto “Adecuada gestión civil y efectiva gestión 

gubernamental para crear cultura ciudadana, 2006-2016”, específicamente con su 

actividad enmarcada en el proyecto llamada “La moneda ciudadana, el derecho y 

el deber”12 este buscaba motivar y comprometer a la sociedad civil en la 

participación ciudadana y en la responsable de construir costumbres de identidad 

de una cultura ciudadana convergente, integradora y facilitadora del desarrollo de 

Cartagena de indias. El estudio se da a partir de los resultados de un ejercicio de 

participación ciudadana con estudiantes de secundaria  de 5 instituciones públicas 

de la ciudad.  

Es por eso que en Jamundí, se implementó el proyecto de fortalecimiento de la 

Democracia, la Participación ciudadana para la Construcción de paz, en la 

Institución educativa técnica industrial España, que busco fortalecer el ejercicio de 

las practicas ciudadanas de los y las estudiantes, desde ser estudiante y su 

contexto de la Institución educativa. Estas son nuevas formas que están 

                                                           
11

 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Programa “Controladores escolares” [En línea],  enero 2014[Citado 
septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://versionantigua.bucaramanga.gov.co/Prensa/post/2014/01/25/Programa-Contralores-Escolares-
formara-a-los-guardianes-del-patrimonio-de-Bucaramanga.aspx 
12

 ÁLVAREZ,  Lucia, et al. La participación ciudadana como ejercicio de aproximación a la construcción de 
cultura ciudadana en el marco del derecho y el deber. Semillero “Seguidores de Beto” Universidad de 
Cartagena.  Bogotá. 2014. p. 64-79. 
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posibilitando en un pensar sobre la participación ciudadana del municipio y la 

confortación de la Democracia que si bien es necesaria para el diario vivir de la 

sociedad.  

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia según la encuesta cultura política 2013 del DANE13: (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas),  en el tema de participación,  el 72,3 % 

de la ciudadanía manifestó que no hace parte de ninguna organización ya sea 

juntas de acción comunal, movimientos sociales, partidos políticos entre otros y el 

85,2 % no hizo ninguna acción ante algún problema que les afectó, o a su 

comunidad. 

En el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, desde el diagnóstico de la Política 

Pública de Juventudes de Jamundí, indican en unos de sus desafíos y líneas de 

acción, la urgencia de abordar la cultura democrática y el fortalecimiento de los 

escenarios de participación y organización de los y las jóvenes del municipio, 

debido a que en dicho diagnostico14 sobresale que el 2014-2015 se aposto a la 

creación de la plataforma de juventudes, sin embargo los procesos deben seguir 

construyéndose, pues los y las jóvenes derivan poca participación en las 

decisiones que se toman del municipio.  

Con base a lo anterior se vio la necesidad de promover la participación ciudadana 

como mecanismo para fortalecer la democracia y construir espacios de paz, en 

donde los estudiantes de las instituciones educativas sean constructores de estos 

espacios a partir de las acciones  que ayuden a que la democracia incida en sus 

                                                           
13

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Encuesta de cultura política 2013 [En 
Línea] [Citado septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/Presen_ECP_13.pdf 
14

 GÓMEZ. Op.Cit. p., 25.  
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contextos, y que  estas sean promovidas desde sus apreciaciones y su posición 

como estudiante de su institución, tal como lo aposto el proyecto.  

Los jóvenes estudiantes juegan un papel importante en la construcción de la 

sociedad, facilitando el cimiento de bases sólidas en la definición de estructuras 

relacionadas con las cualidades, valores y principios que en términos de civismo y 

humanidad identifiquen a la ciudadanía, Según Barrera15, las competencias 

ciudadanas son necesarias al relacionarse con otros, y en especial, cuando se 

trata de solucionar conflictos, aceptando las diferencias para construir una 

sociedad más pacífica. 

Este proyecto de procesos para el fortalecimiento de la democracia, la 

participación ciudadana para la construcción de paz en la Institución educativa 

técnica industrial España, busco incidir desde el contexto de la escuela. A demás 

de  querer fortalecer los escenarios en el ejercicio de las practicas ciudadanas que 

son pensadas desde dicho contexto, busco también que los y las estudiantes 

reconozcan este espacio como un lugar en donde se construye ciudadanía, que 

desde su postura como estudiante, puede promover la construcción de acciones 

ciudadanas  y que desde ese lugar es un sujeto activo para la sociedad. 

Por lo anterior se brindó la importancia de desarrollar este tipo de apuestas, 

debido a que permiten de una u otra forma incidir en los desafíos que tiene el 

municipio como lo es la promoción de una cultura democrática, basada en la 

transparencia y la equidad. Por otra parte se presentó fundamental trabajar este 

tipo de acciones en visto de que, si no se  promueve el desarrollo de iniciativas de 

esta índole, las prácticas ciudadanas pueden seguir decayendo, tal como lo 

plantea Gabriel Bustamante Peña16 la indiferencia ciudadana y la falta de voluntad 

política de los gobiernos para establecer una democracia participativa, es un 

                                                           
15

 BARRERA, Deyanith;  OROZCO, Camilo y PALACIO, Jorge. Análisis de contextos sociales y su incidencia en el 

desarrollo de competencia ciudadanas en estudiantes de undécimo grado de Santa Marta. Psicogente 

Barranquilla: Universidad Simón Bolívar.  2011. p. 235.  
16

 REVISTA SEMANA. Op.Cit., p.24. 
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fenómeno que se presenta desde lo local hasta lo nacional y que está mostrando 

una grave situación estructural. 

 

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.3.1 Objetivo general 

Fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en estudiantes de 10° y 11°  

de la Institución educativa técnica industrial España, que contribuyan al fomento 

de una cultura democrática y de paz en el ámbito escolar, comunitario y familiar.  

2.3.2 Objetivos específicos  

 Analizar las apreciaciones que construyen los y las estudiantes vinculados en el 

proceso, sobre la democracia así como las prácticas ciudadanas en el ámbito 

escolar, comunitario y familiar.  

 

 Construir con los y las estudiantes procesos de formación política y democrática 

que les permita  un potenciamiento en el desarrollo de sus acciones de 

participación ciudadana.  

 

 Fomentar espacios en donde los y las estudiantes de la institución educativa 

promuevan acciones construidas desde sus iniciativas, que permitan el 

fortalecimiento de sus prácticas ciudadanas en la institución educativa.  
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2.4 REFERENTES   

 

2.4.1 Desde lo normativo 

La constitución política de Colombia de 1991 a partir de su preámbulo  

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por 

sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 

protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 

a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 

decreta, sanciona y promulga la constitución política del país”  en donde el 

articulo 1 pronuncia “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 

que la integran y en la prevalencia del interés general. 17  

El Estado de Colombia se compromete por medio de su artículo 27018 que declara 

La ley organizara las formas y los sistemas de participación ciudadana que 

permiten vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 

administrativos y sus resultados. A demás del anterior el Estado muestra su 

compromiso a través de otros fundamentos legales tales como: 

 Ley 850 de 2003, por medio del cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas. 

 Ley 472 de 1998, sobre las acciones populares y de grupo. 

 Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana. 

                                                           
17

 COLOMBIA. Constitución política de Colombia 1991. (10 de octubre de 1991) Preámbulo El pueblo de 
Colombia. Constitución política de Colombia.  Legis Editores S.A. Bogota.2012. p. 7. 
18

 Ibid. 
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 Ley 152 de 1994, ley orgánica del plan de desarrollo – ley de planeación 

participativa. 

 Directiva  Presidencial No.  10  de 2002,  para  que  la comunidad en  

general realice una eficiente participación y control social a la gestión 

administrativa. 

En la ley 1098 del 200619 la cual expide el código de la infancia y la 

adolescencia posee una serie de artículos que tienen como finalidad prevalecer 

los reconocimientos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas 

de derechos que pueden tener voz en las dinámicas políticas del país, por 

medio de la participación, tales artículos son: 

 artículo 1520. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación 

de la familia, de la sociedad y del estado, formar a los niños, niñas y 

adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades 

contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces 

y con claro sentido pedagógico. 

El niño, la niña  o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones 

cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 

 Artículo 3121. Derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este 

código los niños, niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las 

actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las 

asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y 

municipales que sean de su interés. 

                                                           
19

 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Ley 1098 de 2006 [En Línea] [Citado septiembre de 
2016] Disponible en Internet: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm 
20

 Ibíd.  
21

 Ibid. 
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El Estado y la sociedad propiciaran la participación activa en organismos públicos 

y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y 

la adolescencia. 

 Artículo 3222. Derecho de asociación y reunión. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, 

culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra 

índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas 

costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor. 

2.4.2 Desde lo teórico- conceptual  

Para el desarrollo del proceso de intervención se retomaron 5 categorías que 

permitieron marcar un camino en términos de conceptualización y el abordaje de 

la intervención social. La primera categoría que se contempló es Democracia, esta 

se constituye en el marco que sostiene las demás categorías de análisis. Se 

retoma como un componente que como dice González23 se fundamenta en la 

razón publica, y los conocimientos habilidades y actitudes necesarias, que para 

ejercerlas se adquieren en la escuela. Por lo tanto, se reconoció la categoría como 

un elemento que encierra en ella diversos conceptos como políticos, económicos, 

subjetivos entre otros. Mirándola como una forma de  valores y visiones que tiene 

el ser humano y que en gran medida determina las acciones que se generan y 

sustentan. Es por eso que en el proyecto se le otorga el título de ser la categoría 

que sostiene  a las  demás, como lo son la participación, la participación 

ciudadana y la paz.  

La segunda y tercera categoría son la participación y la participación ciudadana,  

la primera se concibe según Araujo24 como una estructura que se encuentra 

                                                           
22

 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Op.Cit.,p.31.  
23

 GONZÁLEZ, Teresa.  Democracia y formación ciudadana. Colección cuadernos de  divulgación de la cultura 
democrática. México D.F. 2010. p.7-48.  
24

 ARAÚJO, Roció Mercedes. Et al. Retos de la Democracia y la Participación ciudadana. Universidad del 
Rosario, Fundación Hanns Seidel. Universidad del Rosario. Bogotá. 2011. 
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inmersa en el sistema educativo, y que este sistema debe permitir la participación 

para la construcción de la ciudadanía, y la segunda como un mecanismo que 

puede contribuir a la costumbre de la colectividad y de la identidad de una cultura 

ciudadana, convergente, integradora y facilitadora de la construcción de paz y 

desarrollo.25 Estas categorías se hacen necesarias, debido a que promueven la 

construcción y materialización de la democracia, dinamizándola a través del 

trabajo en colectivo entre todos y todas.  

En la cuarta categoría sobresale la Educación, mirada desde un mecanismo  

Que permite el fortalecimiento de la sociedad y que sirve como un elemento 

importante  para promover la participación ciudadana y la democracia en los 

distintos contextos que se abordan, debido a que el lugar donde se imparte 

dicha categoría, es uno de los principales escenarios que contiene actores 

que en determinado momento serán ellos quienes construirán ciudad, por 

ende deben ser reconocidos como sujetos que posibilitan el fortalecimiento de 

la ciudadanía. Así, también vista como un escenario de debate y dialogo, en 

los que la participación activa sea una constante en la resolución de los 

problemas en la vida social.26 

Por último esta la categoría Paz, considerada por Delgado27 como un conjunto que 

trabaja con otros conceptos como cultura de paz, convivencia democrática y 

competencias ciudadanas. Esta categoría surge como el resultado de acciones de 

democracia y participación. De esta manera el escenario al que se le aposto en el 

proyecto fue en la institución educativa, teniendo en cuenta que este es un lugar 

con grandes  formas de producción  y reproducción  todas las categorías.  

Desde el enfoque epistemológico y teórico del proyecto, se da la necesidad de 

retomar en primera instancia al paradigma histórico – hermenéutico  debido a que 
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 ÁLVAREZ, Lucia. Op.Cit., p.26. 
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retoma varios elementos como el hecho de comprender, según Briones28 

interpreta  sus significados para así tener distintas acciones, desde aquella 

comprensión, otorgando la posibilidad de abarcar las posturas del otro y trabajar 

en conjunto. Puesto que el paradigma permite entender como comprenden 

recíprocamente las conciencias, la manera como se relacionan, los significados y 

la comprensión hacia otras personas, es por eso que es necesaria, porque permite 

tener un referente de base para poder ejercer el análisis de los y las estudiantes, 

cómo consideran la democracia, que piensan de sus prácticas ciudadanas y como 

se piensan la construcción de paz, esto para tener una contextualización de ellos.  

Por otra parte, la teoría de la comunicación de Habermas permite reconocer la 

comunicación como una acción generadora de transformación, produciendo  una 

comprensión de la interacción social a través del análisis integrado de dos niveles 

como “el mundo de la vida” y “sistemas sociales”.29 Debido a que se concede que 

la comunicación es un factor clave del accionar participativo de la ciudadanía y 

que con lleva a que se fortalezca la democracia y posibilite la incidencia política.  

Por otro lado Nancy Fraser30 plantea que la ciudadanía se acciona a partir de los 

movimientos sociales los cuales se vuelven actores sociales y sujetos políticos 

que construyen ciudadanía, luchan por el cumplimiento de la participación 

ciudadana y genera transformaciones sociales, reproduciendo así el dilema de la 

redistribución- reconocimiento para alcanzar la justicia social los cuales generan 

formas de solución ya sean afirmativas o transformadoras. Tales conceptos 

permiten situar las apuestas del  proyecto de intervención desde la línea de 

participación de la ciudadanía en el municipio de Jamundí, Valle del cauca.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención social de este proyecto se sitúa 

desde Teresa Matus, entendiendo que “un proceso de intervención es una 

                                                           
28

 BRIONES, Guillermo.   Epistemología de las ciencias sociales;  ARFO Editores e impresiones Ltda. Bogotá  
Diciembre de 2002.  
29

 VERGARA, Luis. Habermas y la teoría de la acción comunicativa. Razón y palabra. 3-4. 2011 
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 FRASER, Nancy. Justice Interruptus: Rethinking Key Concepts of a «Postsocialist» Age. Londres. 1997 
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composición polifónica en que se entrelazan contradictoriamente diversas 

melodías semánticas, para ser realizadas como estructuras lexicogramaticales 

contingentemente integradas, ya que cada componente funcional aporta al 

conjunto una franja posible de diferenciación”.31  

En ese sentido se plantea primordialmente la necesidad de comprender las 

diferentes voces, otorgándole importancia a las expresiones de los sujetos 

involucrados en una situación, permitiendo a partir de esto interpretar sus 

realidades, dinámicas y su contexto, teniendo en cuenta la forma en cómo se 

nombra y el potencial que  se tienen al enunciar tal como lo dice Michel Foucault 

“en el discurso existe poder de vida o muerte”. Sin embargo la forma en como 

Matus piensa la intervención no se queda con comprender, esto va acompañado 

de la acción que se genera a partir de esas interpretaciones que posibilitan 

accionar en las realidades. Por ende se retoma lo anterior porque de una u otra 

forma las voces de los estudiantes, sus discursos y la comunicación que hay, 

posibilita la creación de nuevas acciones y de conocer sus posturas respecto  a la 

participación de estos y estas en su institución y en los demás lugares que 

trascienden.  

2.5  METODOLOGÍA 

 

La metodología del proceso de intervención social fue entendida como una 

estrategia general para concebir y coordinar un conjunto de acciones, que brindan 

estructura al proceso y a las prácticas, agrupando los principios teóricos y 

metodológicos así como los métodos para conocer y actuar sobre una realidad.32  

Así se retomó el método de trabajo social con grupo debido a que facilitó un 

conjunto de estrategias, procedimientos y técnicas que guían la acción con una 
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finalidad, trabajada en conjunto, para satisfacer necesidades, alcanzar objetivos o 

de cierto modo compartir el hecho de querer conocer y reflexionar para contribuir a 

las realidades de la sociedad.33 

A partir de lo anterior la metodología fue planteada por medio de fases; retomando 

a Vinter debido a que expresa el método por una serie de fases que permiten el 

surgir de la metodología que se proponga el proyecto, cada una de ellas 

respondiendo a un momento específico teniendo en cuenta los objetivos y la 

finalidad de estos.34 

A continuación se encuentra un cuadro el cual posee las fases de la intervención y 

su respectivo contenido, luego sigue otro en el que se muestra las técnicas 

retomadas. 

Cuadro 2.  Elementos de la metodología del proyecto de Intervención

 

Elaborado por la Autora, 2017. 

                                                           
33

BONILA. Op.Cit., p.35. 
34

 Robert Vinter propone 7 fases, pero teniendo en cuenta la autonomía que tenía el proyecto, este utilizo 3 
fases teniendo en cuenta sus objetivos planteados.  

Fase . Diagnostico  

- Conformación del grupo y 
reconocimiento de los 
contextos y diferentes 

actores. 

-  Identificación de las 
dinámicas y percepciones de 

los y las estudiantes.  

Fase. Formación  

- Preparación y ejecución de 
talleres de formación en 

democracia y participación 
ciudadana, pensados  con los 

y las estudiantes.  

Fase. Promoción 

- Construcción de acciones 
que promuevan el 

fortalecimiento de la 
democracia y la participación 
para la construcción de paz 
en la Institucion educativa. 
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Cuadro 3. Técnicas metodológicas del proyecto de intervención. 

  TÉCNICAS METÓDOLOGICAS 

Encuestas 

Cartografias sociales 

Colcha de retazos 

Arbol del problema 

Lluvia de ideas 

Elaborado por la Autora, 2017. 

 

2.6 RESULTADOS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN. 

 

2.6.1  Apreciaciones y prácticas de los y las estudiantes frente a la 

democracia y la participación ciudadana en su institución educativa y su 

comunidad 

La democracia es entendida según Díaz35 como una forma de organización del 

Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación. Estos mecanismos como dice Gonzáles36 muchas 

veces se fundamentan en la razón pública, en los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias, que para poder ejercerlas, muchas veces se adquieren en el 

contexto de la escuela. 

De esta manera se convierte en un mecanismo a la hora de abordar la 

construcción de sociedades democráticas, permitiendo la movilización de la 

ciudadanía.37 Por lo tanto la participación ciudadana se encuentra frente al hecho 

de que puede contribuir a la costumbre de la colectividad y de la identidad de una 

cultura convergente, integradora, y facilitadora de paz y desarrollo. 38 
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  DÍAZ, Beatriz María. Introducción a la Democracia. Clarín. Año 2014  
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 GONZALES. Op.Cit., p. 32. 
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Por consiguiente la primera fase se trató de conocer y analizar esas apreciaciones 

y acciones de democracia y participación ciudadana  de los estudiantes  participes 

del proceso. Cabe destacar que los resultados producto del análisis de la 

información no reflejaron distinciones de acuerdo al género.  

 De igual manera esta fase se constituyó en un punto de partida para involucrar el 

proceso de manera participativa, en donde dichas apreciaciones fueran base del 

desarrollo del proyecto de intervención social.  

Para esto se desarrollaron 5 actividades tales como la divulgación e identificación 

de expectativas, avanzando en un proceso de búsqueda de apreciaciones sobre 

participación ciudadana, democracia y construcción de paz de los estudiantes, 

entre otras, las cuales se encontraran en el transcurrir de este documento.  

Actividad N° 1. 

Divulgación e identificación de expectativas  del proyecto “Fortalecimiento de 

la Democracia, Participación Ciudadana para la Construcción de Paz en la 

Institución Educativa Técnica Industrial España del Municipio de Jamundí 

Valle del Cauca, 2016”. Este primer encuentro arrojó una serie de información 

sobre las expectativas que tenían los y las estudiantes con relación al proyecto. A 

demás se aclararon dudas y se generaron insumos para mirar qué contenido 

debían tener los talleres, cómo abórdalos, que tiempos y espacios eran más 

adecuados para el desarrollo del proyecto en la institución educativa. 

Por parte de los estudiantes, las expresiones que más sobresalieron en el 

encuentro y que sirvieron como referentes claves para las acciones futuras del 

proyecto en la institución, fueron dadas con base a la coyuntura del país en el 

proceso del plebiscito, sugerencias en cuanto el dinamismo del taller y de los 

encuentros y otras desde sus subjetividades frente la democracia y  las carencias 

del colegio.  
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A continuación se mencionaran algunas de las expresiones dadas por los y las 

estudiantes.  

Coyuntural del país en el plebiscito:  

“Es interesante conocer de esos temas y ahora que esta lo del sí y el no, lo del 

proceso de paz más”.39 

Sugerencias sobre la metodología del proyecto:  

“Ay pero que no sea aburrido, que sea algo movido, chévere”.40 

Opiniones sobre procesos democráticos:   

“Es que eso es verdad, pero la democracia nadie la cumple, aquí la gente hace lo 

que se le da la gana”. 41 

 “Si, a mí me gusta por el hecho de que yo he participado en cosas en mi barrio y 

siempre me ha gustado este tema”.42 

Posibilidades para el desarrollo del proceso de la Institución educativa:  

“La verdad yo estoy motivado a participar en el proyecto, siento que hay que hacer 

algo por el colegio”.43 

 “A mí me gusta, pero me preocupa que se me cruce con algunas materias y me 

vayan a regañar”.44 
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Actividad N° 2. Avanzando en un proceso de búsqueda de apreciaciones 

sobre participación, democracia   y construcción de paz de los estudiantes. 

En un segundo momento, en el cual se recuperó a partir de un escrito las 

apreciaciones y prácticas de los estudiantes sobre democracia, participación 

ciudadana y construcción de paz, se encontró por medio del análisis de los relatos, 

afinidades y contradicciones en los estudiantes sobre las formas de concebir estas 

categorías desde ellos mismo, como se presenta a continuación:   

Democracia  

1. La democracia vista como sistema encargado de garantizar el acceso a los 

derechos indistinto de la diversidad. 

“para mí la democracia es uno de los sistemas políticos más importantes de la 

actualidad, ya que involucra al pueblo dentro de las decisiones del gobierno, 

además de proporcionar igualdad en el género, en el color de piel etc”.45 

“se puede dar a entender como un sistema de gobierno social o político, donde su 

principal función es hacer respetar los derechos humanos y dar una igualdad de 

oportunidades tanto social, económicas y cultural”. 46 

“es la forma en que se protege o se defiende las actividades, derechos y deberes 

a la población hacia el manejo o dirección de sus gobernantes”.47 

2. La democracia vista como la posibilidad de los ciudadanos de elegir un 

representante.  

“Es un derecho que tiene el pueblo en la  toma de decisiones mediante la 

escogencia de un representante o una cosa”48 

 

 “Es el modo designado para nosotros escoger cualquier representante del pueblo 

para un cargo público; no solo se utiliza con esa clase de cargos o en nuestro 

caso se utiliza con cargos del colegio, etc”.49 
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Participación ciudadana 

1. La participación ciudadana como iniciativa o acción de los ciudadanos en las 

decisiones del pueblo.  

“Para mi es la intervención del ciudadano en la toma de decisiones de los 

mandatarios”.50 

“Es el derecho de actuar en alguna cosas como elecciones y participando en 

juntas para aprobar o no aprobar”. 51 

 “Es la colaboración de los ciudadanos para determinar una cuestión un ejemplo  

muy claro es la votación, es la participación de cada ciudadano para sacar una 

propuesta, en este caso concreto es política pero puede ser aún más simple como 

participar en una encuesta etc.” 52 

 “Son los mecanismos por los cuales el pueblo puede hacer oír su pensamiento” 53 

2. Mecanismo que permite trabajar por el bienestar de la comunidad. 

“Es la solución de los problemas que afectan el bien común”.54 

“Como interactuamos, como lo hago y por qué lo hago, para mejorar la misma 

sociedad y mi misma comunidad”. 55 

Construcción de paz  

1. Acciones colectivas que procuran generar alternativas de solución sostenible a 

los conflictos y prevenirlos. 

“Para mí son las acciones que realizamos a corto, mediano y largo plazo para 

prevenir y solucionar los diferentes problemas, dados en conflicto, utilizando 

nuestras capacidades".56  
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2. Capacidades colectivas para la construcción de un estado de paz  

“Es un proceso dinámico en el que los individuos dentro de la sociedad así como 

la sociedad en su conjunto fortalecen su capacidad para desarrollar en el terreno 

social, económico y político”.57 

“Para mí no es solo la votación de un plebiscito o la firma de un acuerdo de paz, 

es algo  o una necesidad que debe estar en nosotros para mejorar como personas 

y sociedad”.58 

 

Teniendo en cuenta los fragmentos escritos por los y las estudiantes, se puede 

inferir que retoman  la democracia como una forma de tomar decisiones y que el 

Estado cumpla con sus deberes, a la vez la participación como el acto de decidir la 

representación del pueblo ante la decisiones, como espacios en donde una 

comunidad se expresa y socializa ante episodios que interfieran en ella para así 

tomar una decisión, y por último la construcción de paz como esa forma para 

solventar conflictos, no ejercer la violencia y procurar tener una convivencia entre 

todos y todas.  

Respecto a las acciones que quisieron hacer para promover la paz en la institución 

educativa, los y las estudiantes manifestaron fomentar la participación a través de 

dinámicas integrativas y fomentar el debate, la discusión a través de los 

argumentos, tal como se presenta a continuación.  

Dinámicas para fomentar la participación:  

“Realización de dinámicas, que nosotros los estudiantes participemos”. 59 

“Involucrar en actos recreativos, tanto el cuerpo docente como el alumnado para 

crear un entorno de confianza entre las dos partes”. 60 
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Fomento del debate sobre ciudadanía:  

“Debemos como primera medida respetar los derechos de los estudiantes y 

promover diálogos desde los grados de primaria- bachillerato para que desde 

pequeños aprendan a dialogar con los compañeros”. 61 

“Que a nosotros los jóvenes en ciertos momentos de clase, sin importar el área 

que sea, se nos hable sobre lo que paso en la habana sobre el proceso de paz” 62 

Actividad N°3 

Conocimientos previos de los estudiantes sobre democracia, participación y 

construcción de paz.  

Con el propósito de continuar fomentando un ambiente de confianza con los y las 

estudiantes e identificar sus conocimientos previos sobre los asuntos que lo 

embargan en la democracia, la participación ciudadana y la construcción de paz, 

se aplicó una encuesta funcionando como una caracterización del proyecto, 

que contenía preguntas abiertas y cerradas.  

Dicha encuesta se encontraba dividida por bloques de preguntas que iban  

orientadas a las categorías de: 

1. Participación y democracia  

2. Paz 

Cada bloque de preguntas iba dirigido a tocar varios puntos, como su contexto 

familiar, comunitario y educativo, con la finalidad de profundizar en sus realidades, 

en no desentender sus dinámicas en estas, no desconociendo que la realidad 

social es una totalidad con dimensiones tanto objetivas y subjetivas, y la 

objetividad científica exige que las dos sean tenidas en cuenta, porque el 
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comportamiento social está cargado de valoraciones, implícitas que lo condicionan 

y lo hacen posible. 63 

De esta manera se aplicó una encuesta para los y las estudiantes pertenecientes 

al proyecto, los cuales se encontraban en los grados de 10° y 11° encontrando 

que, frente a la distribución demográfica, el 45% pertenece al sexo femenino, no 

obstante el 55% pertenece al sexo masculino.  (Ver gráfica 1).  

Gráfica 1. Distribución de la población por sexo 

                                          

Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 
través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 
 

Por otra parte con relación a las edades, de manera general, se identificó que de 

14 - 16 años de edad y de 17 a 19 años de edad se presenta tal distribución como 

se observa en la gráfica 2.  

Gráfica 2. Distribución de la población por edades.

 

Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 
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Frente a la participación y democracia…  

El primer ámbito llamado Participación y Democracia, arrojó resultados 

importantes que permitió una mejor comprensión de las percepciones y prácticas 

que tienen los y las estudiantes  sobre sus dinámicas participativas en su 

institución, familia y comunidad.   

En el contexto familiar, se resalta la participación del núcleo familiar, en la medida 

de que el 82% manifiesta que los padres si consultan la opinión de ellos a la hora 

de la toma decisiones con respecto a la familia. (Ver gráfica 3)  

Gráfica 3. Participación de los jóvenes en las decisiones que toman sus padres. 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 
través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 

Asimismo, los y las estudiantes enunciaron ciertas situaciones en las cuales ellos 

consideran que participan en las decisiones junto con sus padres, tales como 

proyectos familiares, decisiones sobre vestimenta entre otras cosas, algunas de 

estas situaciones enunciadas fueron: 

 Decisiones sobre proyectos familiares:  

“Cuando vamos para un paseo o algún desarrollo social”.64 

“En el colegio, en la iglesia, en las vacaciones, paseos, salir con amigos, etc.”  

“cuando mis padres van a elegir candidatos acerca de lo político participo, cuando 

van a iniciar negocios o proyectos, cuando van a cambiar de residencia”.65 
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“Cuando decidimos de qué color vamos a pintar nuestra casa, en este caso mis 

padres aplican la democracia en la familia”.66 

“Cuando hay viajes, salidas, regalos y cuando me quieren designar alguna 

responsabilidad o yo quiero hacer parte de algo”.67 

 Elecciones de ropa:  

“un ejemplo seria cuando quieren comprarme ropa o algo así, primero me consulta 

si quiero o no”. 68 

 Elección de colegio  

“en todo lo que tiene que ver con decisiones familiares, como a donde ir, que 

hacer, en las compras, comidas y en lo académico”.69 

 “En relación a mis estudios, a mi bienestar y mi armonía en casa”.70 

A partir de las distintas situaciones que presentaron los y las estudiantes, se 

puede ver como en su cotidianidad consideran que se ejerce la democracia y la 

participación en sus familias, por otro lado se muestra que de manera general los 

y las estudiantes concuerdan con el mismo concepto de participación, tomando a 

esta como la toma de decisiones y la posibilidad de que una persona exprese sus 

pensamientos.  

Entrando en el contexto de la comunidad, se presenta que el  73% de los y las 

estudiantes no participan en algún grupo u organización social de su barrio, no 

obstante el 27% manifiesta participar en algún grupo u organización social como 

grupos juveniles de la iglesia y comitiva de jóvenes en la junta de acción comunal, 

lo que muestra que algunos accionan la participación en otros espacios tales como 

su barrio o comunidad, no solo quedándose en su núcleo familiar. (Ver gráfica 4) 
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Gráfica 4. Participación  de estudiantes en un grupo y organización social en el barrio. 

                     
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 

De igual manera se quiso percatar si los miembros de sus familias tenían 

participación en organizaciones sociales de  sus comunidades, con el hecho de 

saber si sus familiares tenían alguna incidencia en estos aspectos. El 18% afirmó 

que algunos si eran miembros activos de grupos u organizaciones sociales del 

barrio, tal como le evidencia la gráfica 5.  

Gráfica 5.  Participación de algún integrante de la familia en una organización social en el 
barrio 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 

En el contexto más preciso de su comunidad y las dinámicas que se mueven en 

esta, se resalta, que espacios como el de la Junta de Acción Comunal (JAC) se 

encuentra activos, tal como lo muestra la gráfica 6. 

Gráfica 6. Las juntas de acción comunal se encuentran activas. 

 

Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 
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Las acciones de la JAC se ven reflejadas en actividades como: adornar y 

pavimentar las calles, pintar las cuadras, actividades de integración y culturales, 

cuidado de zonas verdes,  precauciones ante la falta de seguridad de algunos de 

los barrios, entre otras. Sin embargo el 55% de los y las estudiantes manifiestan 

estar medianamente satisfecho respecto a los logros  de la JAC a diferencia de un 

grupo minoritario, pues creen que esta si ejerce bien las acciones debido a que 

fomentar las actividades que se comentaron en el principio de este párrafo. (Ver 

gráfica 7) 

Gráfica 7. Valoración de los logros de la JAC 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 

Según la gráfica 8 que abarca el contexto de la Institución educativa siguiendo 

en el ámbito de la participación y democracia de la encuesta,  se presentan una 

serie de manifestaciones interesantes teniendo en cuenta lo expresado 

anteriormente por los y las estudiantes, muchos se encuentran inconformes con la 

forma en cómo se toman las decisiones en la institución educativa. 
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Gráfica 8.  Posición frente a la toma de decisiones en la Institución educativa. 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 

La mitad de los encuestados expuso por medio de los siguientes argumentos, 

porque no están de acuerdo con la forma en la que se toman las decisiones en la 

institución, tales como la  falta  de inclusión de las opiniones de los estudiantes e 

inexistencia de un interés hacia ellos.  

A continuación las expresiones desde los argumentos que se expusieron: 

 Falta de inclusión de las opiniones de los estudiantes  

“Porque muchas veces no escuchan a todos si no a unos cuantos y como es una 

comunidad es muy difícil ponerse de acuerdo”. 71 

“La gran mayoría de decisiones son tomadas o por las directivas o por el concejo y 

solo se escucha la voz de las mayorías en el colegio y no toman en cuenta la de 

todos”72 

 “Porque no tienen en cuenta la voz de los estudiantes y no toman sus diferentes 

perspectivas”.73 

Desinterés hacia las situaciones que plasman los estudiantes:  

“Porque hay mucho desinterés por parte de la personería educativa”.74 

“Porque muchas veces, no toman la decisión los estudiantes, si nos favorecen o 

no”.75 

                                                           
71

 ESTUDIANTE 5 de 10°  de la institución educativa técnica industrial España. Información suministrada a 
partir de talleres realizados. Jamundí, Valle del Cauca. Septiembre 2016. 
72

 Ibíd. 
73

 ESTUDIANTE  3 de 11°  de la institución educativa técnica industrial España. Información suministrada a 
partir de talleres realizados. Jamundí, Valle del Cauca. Septiembre 2016. 
74

 ESTUDIANTE  1 de 10°. Op.Cit., p. 39. 



   50 

De igual manera el 45% expuso que se encuentra de acuerdo en la forma cómo se 

toman las decisiones en la Institución educativa;  alguna de las manifestaciones se 

contradicen con lo planteado anteriormente, pues consideran que si hay interés 

por parte de la administración, buena comunicación y promoción de la 

participación.   

 Interés de la administración de la Institución educativa: 

“Porque nos avisan antes de tomar una importante decisión por medio de la 

rectoría y los profesores, el personero son los encargados de avisarnos todas las 

actividades que hará la institución”. 76 

“Porque tienen en cuenta las necesidades del estudiante”.77 

 Comunicación estable 

“Porque siempre convocan al alumnado y a los padres de familia para decisiones 

unánimes”.78 

 Promoción de la participación.  

“porque nosotros los estudiantes nos dan la opinión para poder elegir a las 

personas”.79 

“porque se eligen representantes y ellos toman las decisiones que crean 

necesarias”.80 

Con lo anterior se puede evidenciar que existen unas contradicciones en la 

medida que algunos consideran que las acciones de la administración está siendo 

eficientes, promoviendo participación y uso de esta, no obstante el otro grupo de 

                                                                                                                                                                                 
75

 ESTUDIANTE  4  de 11°  de la institución educativa técnica industrial España. Información suministrada a 
partir de talleres realizados. Jamundí, Valle del Cauca. Septiembre 2016. 
76

 ESTUDIANTE 1 DE 11°. Op.Cit., p.39. 
77

 ESTUDIANTE  5  de 11°  de la institución educativa técnica industrial España. Información suministrada a 
partir de talleres realizados. Jamundí, Valle del Cauca. Septiembre 2016. 
78

 Ibíd. 
79

 ESTUDIANTE  6 de 11°  de la institución educativa técnica industrial España. Información suministrada a 
partir de talleres realizados. Jamundí, Valle del Cauca. Septiembre 2016. 
80

 ESTUDIANTE 1  de11°. Op.Cit.,p. 39. 
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estudiantes manifiestan que estas dinámicas no se ejercen, y si se ejercen son 

deficientes.  

En cuanto a la forma en como los y las estudiantes están asumiendo las 

propuestas presentadas por el personero de la Institución educativa, tienen una 

posición indiferente respecto al desarrollo de estas; sólo en el espacio del proyecto 

surgieron sus percepciones respecto a este tema, encontrando otras 

manifestaciones que apoyan el deducir de sus sentires con respecto a esto. (Ver 

gráfica 9). 

Gráfica 9.  Nivel de satisfacción ante la ejecución del proyecto del personero. 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 
través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, existe un desconocimiento por parte de los y 

las estudiantes ante el desarrollo de las acciones que plasmo en personero en su 

año de representación estudiantil, tal como lo muestra en la gráfica que se 

presenta a continuación.  

Gráfica 10. Conocimiento de la propuesta del personero estudiantil 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 
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Con base a lo anterior, se pudo observar desde contextos como la familia, la 

comunidad y la institución educativa, como los y las estudiantes están 

reconociendo la participación y la democracia, cada uno con sus particularidades, 

teniendo puntos de encuentro y de desencuentro, pero ante todo desde su postura 

como ser estudiante.  

Con respecto a la segunda categoría de análisis que permitió conocer las 

particularidades de los y las estudiantes ante la Paz, desde el contexto familiar, los 

participantes del proyecto manifestaron que sus familias generalmente resolvían 

los conflictos a través del diálogo, como herramienta que permite una resolución 

de algunas situaciones. 

 Apreciaciones  que se dieron frente a la resolución de conflictos por 

medio del dialogo:  

“mis padres hablan entre ellos para encontrar soluciones y si es referente a algo 

que nos concierne nos preguntan o solo informan sobre la situación”.81 

 “A través del dialogo se corrigen errores y se toman decisiones”.82 

“los problemas los resuelven dialogando llegando a un acuerdo”.83 

Teniendo en cuenta las apreciaciones, se muestra que la mayoría utiliza el dialogo 

como mecanismo  para resolver las situaciones conflictivas que se presentan en 

sus familias. El 64% de los y las estudiantes manifiestan sentirse totalmente 

satisfecho con los mecanismos que utiliza la familia, tal como lo evidencia la 

gráfica 11.  

 

                                                           
81

 ESTUDIANTE 1 de 11°. Op.Cit., p.39. 
82

 Ibíd. 
83

 ESTUDIANTE 1 de 10°. Op.Cit., p.39. 
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Gráfica 11. Valoración de los mecanismos para solventar los conflictos en la familia

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica  industrial España 
a través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016 

Por otro lado, todos los estudiantes afirman que la motivación por encontrar 

soluciones para un conflicto que se presente en la familia es alta y que estas 

obedecen a la necesidad de que exista armonía en la familia, apoyo con los 

familiares y la  afectación como persona que genera el conflicto. 

Aquí las expresiones categorizadas desde las manifestaciones:  

 Armonía familiar  

“Porque no es sano vivir en conflicto”.84 

“Porque quiero que mi familia viva en paz y armonía, los amo y deseo que 

vivamos como esa familia feliz y amorosa a pesar de los problemas”.85 

 Apoyo familiar 

“Porque soy parte del círculo familiar así que me afecta y como individuo de esa 

comunidad lo que puedo hacer como mínimo es buscar solución”.86 

 

“Porque no me gusta ver guerra ni conflictos ya que como se dijo somos una 

familia y es para apoyarse”.87 

 

                                                           
84

 ESTUDIANTE 1 de 11°. Op.Cit., p.39. 
85

 ESTUDIANTE 1 de 10°. Op.Cit., p.39. 
86

 Ibíd.p.53. 
87

ESTUDIANTE 1 de 11°. Op.Cit., p.39. 
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 Afectación hacia la persona  

“porque este conflicto también me puede afectar a mi como persona y afectar mis 

espacios”.88 

A partir de esto, se evidencia que todos muestran el interés desde sus 

particularidades por buscar soluciones cuando la familia se encuentra en alguna 

situación conflictiva, no obstante se evidencia el imaginario que hay respecto al 

conflicto, el cual es otorgado como sucesos negativos, en el que necesariamente 

debe cambiar la persona para superar la situación, no como oportunidad para 

fortalecer los lazos familiares, la cohesión y unión familiar.  

Por otra parte, específicamente el contexto educativo en la categoría Paz, todos 

los  y las estudiantes encuestados exponen estar de acuerdo en que si se generan 

conflictos en la institución. A partir de esto se les pregunto a los estudiantes sobre 

cómo se resuelven los conflictos en la institución educativa a lo que ellos y ellas 

respondieron: 

 Por medio del dialogo: 

“A través de dialogo y las personas encargadas de la resolución del conflicto” 89 

 “Se intentan con dialogo, si no se logra se lleva ante la rectora, a los autores y si 

tampoco se logra llaman a los padres de familia”.90 

“Hablando con quienes generan el conflicto para buscar solución”.91 

 Desconocimiento sobre mecanismos para resolver un problema.  

 “No sé, creo que hay un comité de resolución de conflictos”. 92 

 

Ruta para atención de los conflictos:  

 “se llevan los problemas a coordinación”.93 

                                                           
88

 ESTUDIANTE1 de 10°. Op.Cit., p.39. 
89

 Ibíd. 
90

 ESTUDIANTE 1 de 11°. Op.Cit., p.39. 
91

 Ibíd. 
92

 ESTUDIANTE 1 de 10°. Op.Cit., p.39. 
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“actualmente un conflicto grave lo echan de la institución y si es leve ponen 

matricula condicional y los padres serán citados”.94 

De acuerdo a lo anterior, se infiere que los y las estudiantes nuevamente conciben 

el conflicto como un problema, sin embargo algunos desconocen cómo se 

resuelven los conflictos en la institución, por otra parte otros manifiestan que tales 

conflictos se resuelven a través de las normas de la institución, como citar a los 

padres, y otros manifiestan situaciones que siempre es por otros medios, como 

discusiones entre los compañeros en donde hay agresiones verbales y  a veces 

físicas, aunque otros manifestaron que esta es la forma más usual utilizada en la 

institución.  

A partir de lo mencionado, el 55% de los y las estudiantes encuestados manifiesta 

estar medianamente satisfecho ante los mecanismos que la institución educativa 

retoma para solventar los conflictos, lo que deja a percibir que hace falta la 

comunicación entre la administración y la comunidad estudiantil. Existen otras 

apreciaciones sobre la situación frente a los mecanismos, como se presenta en la 

gráfica 12. 

Gráfica 12. Valoración de los mecanismos de resolución de conflictos en la Institución. 

 

Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016 

 

Todos los estudiantes mencionaron que estaban de acuerdo con la existencia de 

conflictos en la institución educativa, en donde la violencia verbal predomina. No 

                                                                                                                                                                                 
93

 ESTUDIANTE 1 de 10°. Op.Cit., p.39. 
94

 ESTUDIANTE 1 de 11°. Op.Cit., p.39. 
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obstante se presentan otro tipo de conflictos como se presenta a continuación en 

la siguiente gráfica.  

Gráfica 13. Conflictos que se presentan en la Institución educativa. 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica España a través 

del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016 

Además los y las estudiantes presentan una postura indiferente frente a su 

preocupación ante las situaciones problemáticas que se presenten en la institución 

como se presenta en la gráfica 14, de igual manera  los participantes del proyecto, 

expresaron cuales serían sus reacciones en presencia de una situación de 

agresión hacia un compañero, tal como se representa en el cuadro 4.    

Gráfica 14. Grado de preocupación de las problemáticas presentadas en la Institución 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 
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Cuadro 4. Actitudes de los y las estudiantes respecto a la agresión de un compañero y 

cuando no están de acuerdo con situaciones de la institución. 

Actitudes cuando agreden a un compañero (a) 

Desinterés:  

 “No me importa” 

 “ realmente no me meto que ellos arreglen sus problemas” 

Interés:  

 “trato de ayudar a solucionar el problema” 

 “ la de defender pero con acciones que lastimen a las persona que agrede a mi compañero, 

si no, la de dialogar” 

 “intentando calmar los ánimos” 

 “la verdad me enojo cuando es injusto pero nunca me meto en sus problemas a excepción de 

casos extremos como cuando agreden a mis compañeros sin justificación alguna” 

  “ayudara que no le peguen” 

 “ me da coraje ya que lo están agrediendo” 

 “una actitud de defensa, ayudando al agredido” 

Actitudes cuando no están de acuerdo con una situación en la institución educativa  

    Exigencia y divulgación  de soluciones:  

  “cuando no estoy de acuerdo con una situación pues le hago saber a la persona mi opinión” 

 “hago una carta exponiendo las quejas” 

 “ doy a conocer mi opinión a profesores y algunos estudiantes aunque no sea escuchada” 

 “hablando con los profesores y les comunico mi inconformidad” 

 “ se lo comento de inmediato a la rectora y a mis profesores” 

 “ doy y comparto mi punto de vista y explico porque no estoy de acuerdo” 

  “lo manifiesto con mis compañeros” 

Nada al respecto: 

 “ nada omito decir algo y causarme problemas” 

Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial  España 

a través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 
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Por otra parte hablando del contexto comunitario, el 82% de los y las estudiantes a 

los cuales se les realizó la encuesta manifiestan que en su barrio si se presentan 

conflictos. Como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica 15. Existencia de conflictos en la comunidad 

 

Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016 

Es interesante encontrarse con resultados en donde la mayoría de los 

encuestados manifieste que su comunidad en  algún momento que se lleguen a 

presentar conflictos, esta trabajaría unidad para resolverlos. Con estas 

apreciaciones se muestra que los y las estudiantes consideran que el contexto 

comunitario es un espacio el cual incide en la vía de la colectividad. La gráfica  16  

expresa los porcentajes de estas afirmaciones.  

 

Gráfica 16. Grado de importancia ante situaciones problemáticas que interfieran en la 
comunidad. 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 
través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 

 



   59 

De igual manera sobresale en la mayoría de los y las estudiantes, el interés de 

accionar en la búsqueda de soluciones para los conflictos de la comunidad, 

enmarcando la idea de que los participantes al ver situaciones problemáticas 

puede surgirle el ánimo de la resolución de la situaciones. (Ver gráfica 17) 

Gráfica  17. Interés en la búsqueda de soluciones para los conflictos de la comunidad. 

 
Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 
través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Septiembre 2016. 

 

A continuación se mencionaran unas observaciones generales de los 

resultados encontrados a partir de la encuesta:  

• Generalmente los estudiantes manifiestan conocer que es la participación, 

tomándola como un medio para expresar sus ideas, pensamiento y tomar 

decisiones que correspondan a un grupo específico, es decir a un grupo de 

amigos, en el aula de clases, en su comunidad  o familia. Por otra parte la 

participación también vista como el derecho al voto que tiene toda persona, 

expresando que este lo ponen en práctica en las elecciones de personero o 

representante estudiantil. 

• La gran mayoría manifestó que en su ámbito familiar ejercen la participación en 

la medida que todos los miembros que conforman el núcleo de la familia se 

comparten sus decisiones o al tomar una decisión consultan con los demás 

integrantes, teniendo en cuenta los puntos de vista de todos. 

• De manera general los y las estudiantes participan en las actividades del colegio, 

la mayoría participa en las elecciones. Sin embargo desconocen las propuestas 
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del personero, sienten cierto grado de inconformidad respecto a cómo se está 

llevando a cabo los procesos de participación en la institución, debido a que gran 

parte de los y las estudiantes encuestados manifiestan el no sentirse escuchados 

y que no toman en cuentas sus puntos de vistas a la hora de la toma de 

decisiones en la institución educativa. 

• La mayoría de los y las estudiantes, manifiestan preocupación acerca de los 

conflictos y la resolución de estos en la institución, muchos sostienen que sí 

quieren hacer acciones para resolverlos, aunque sienten que a veces no tienen las 

herramientas para solucionarlo. 

• La mayoría de los y las estudiantes manifestaron que la solución de los conflictos 

que se presentan en sus familias, se da a través del dialogo, utilizándolo como un 

medio por el cual pueden llegar a un acuerdo. Además muestran el interés por si 

querer involucrarse en la solución de un conflicto familiar, debido a que expresan 

no querer vivir sin armonía en sus familias. 
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Actividad N°4 

Construyendo el debate a partir de la reflexión de las practicas participativas 

desde los y las estudiantes... 

La práctica como escenario de estudio. 

 

Luego de haber tenido los anteriores encuentros con los y las estudiantes, la 

cuarta actividad se realizó a través de una cartografía social, la cual según 

Ghiso95 permite que los sujetos plasmen y narren situaciones, hechos, momentos 

y ambientes, dando cuenta de los diferentes componentes y características de esa 

realidad, al igual de las diferentes comprensiones y percepciones que los sujetos 

tienen de ella. Al utilizar esta técnica el autor 96 propone que las personas 

expresen el mundo tal y como lo viven y lo experimentan cotidianamente; donde el 

lenguaje como texto social, permite la expresión y el desciframiento de modos de 

sentir, pensar, actuar y relacionar. 

 

La actividad fue guiada por medio del enunciado: expresar los espacios en 

donde se pone en práctica la democracia, la participación ciudadana o la 

construcción de paz en su institución educativa; con el fin de que los y las 

estudiantes tuvieran un espacio interactivo de manifestación de sus percepciones, 

para así debatir cómo están viviendo cotidianamente estas categorías, además de 

que les permitió  conocer los puntos de vistas de sus compañeros y compañeras, 

encontrando que muchos tenían semejanzas con situaciones muy similares. En la 

siguiente fotografía se observa el momento en que los y las estudiantes elaboran 

sus cartografías sociales y la socialización de estas, expresando las 

particularidades de sus dibujos.  

 

 

 

                                                           
95

 GHISO, Alfredo. Técnicas Interactivas para la Investigación Social Cualitativa. S.F. 
96

 Ibid.  
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Fotografía 1. Taller de Cartografías sociales, elaboración y socialización de ellas. 

 

Fuente: Fotos  tomadas  por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 
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Como resultado se generaron discusiones, en donde la mayoría manifestaba que 

los conceptos en la institución se ejercían muy poco, en donde muchas veces 

sentían que los docentes y la administración de la institución ejercían una especie 

de “dictadura”. Sin embargo, algunos de ellos manifestaron que sí existen 

profesores y personas del cuerpo administrativo que apoyan sus ideales de 

fomento de la participación en la institución. En la imagen que se presenta a 

continuación, se muestra todas las cartografías que se realizaron en el taller, como 

medio que recoge y expresa información,  evidenciando la participación de todos 

los y las estudiantes en este espacio.  

Imagen 2. Mural de Cartografías sociales sobre prácticas de democracia y participación en 

la Institución educativa. 

 

Fuente: Datos recolectados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica España a través 

del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 
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Relatos sobre las prácticas democráticas y participativas de los y las 

estudiantes en la Institución educativa  

A continuación se presentan imágenes en donde se plasman algunas de las  

cartografías de los y las estudiantes, acompañado de las reflexiones que 

expresaban de estas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da asi 

  

 

Fuente: Datos tomados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“la democracia aquí es así, esta 

los que están que sí, lo que están 

con el no, pero en realidad siento 

que todo se va en promesas, para 

qué participamos entonces, yo 

tengo ese dilema”. Estudiante de 

10° grado  de la Institución 

educativa Técnica Industrial 

España. 2016 

 “ para mi aquí no se presenta que uno 

pueda tener democracia,  por ejemplo  

no nos dejan decidir si queremos ir a  

San Andrés o a la costa para la 

excursión, ya ellos van mandando 

enseguida que para San Andrés , los 

compañeros tampoco colaboran porque 

no nos ponemos de acuerdo, aquí no se 

puede” 

Estudiante de 11° de la institución 

educativa técnica industrial España. 

2016 
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Fuente: Datos tomados por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados  por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial  España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

“aquí la gente no respeta la 

opinión de uno, si uno quiere 

votar en el plebiscito si, vienen 

y tratan a uno de ignorante. Si 

respetaran la opinión de uno 

fuera diferente”. Estudiante de 

10° de la institución educativa 

técnica industrial España. 

2016 

 “yo siento que la democracia la vivo 

aquí cuando por ejemplo tenemos 

un problema y lo socializamos juntos 

con el profesor, cuando puedo elegir 

al personero, pero no solo elegirlo si 

no que cuando se presente algo, el 

haga algo por eso, nos represente” 

Estudiante de 10° de la Institución 

educativa técnica industrial España. 

2016 

 

“aquí yo veo que se da la democracia 

o la participación cuando votamos por 

el representante o el personero, pero 

cuando los profesores o alguien de 

dirección no le pide la opinión a uno, 

para mi ahí no hay democracia”  

Juan Pablo, Estudiante de 11° de la 

Institución educativa técnica Industrial 

España. 2016 
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A través de las cartografías se evidencia que para los y las estudiantes que 

participaron en el proyecto, que asumen la democracia y la participación como el 

poder elegir, debatir y asumir desde el contexto en el que se encuentren. El tener 

esta experiencia fue de gran importancia debido a que permitió  abordar las 

realidades de su institución y conocer cómo están retomando la democracia y  la 

participación en esta. A demás se constituyó un punto de partida para comenzar a 

construir estrategias pedagógicas que permitan ampliar los conceptos de 

democracia y participación ciudadana  para los y las estudiantes de las 

instituciones educativas, teniendo en cuenta que ellos también son sujetos y 

sujetas de las dinámicas de la sociedad.  

Actividad N° 5 

El debate a través del  dialogo como herramienta de reflexión. 

Siguiendo con una etapa para el conocer, analizar y comprender las dinámicas y 

apreciaciones de los y las estudiantes y finalizando la misma, como última 

actividad se realizó un taller llamado “Dinámica de los conceptos”, el objetivo 

central de esta dinámica consistió en generar el debate acerca de los conceptos 

de democracia, participación ciudadana y construcción de paz, viéndolos como un 

conjunto de conceptos que funcionan de la mano, que son articulados y trabajan  

trasversalmente. Por otro lado también permitía que se generaran nuevas 

reflexiones sobre los conceptos o categorías, por cada uno de los estudiantes, 

compartiéndolas con sus compañeros en el taller.  

El desarrollo de la actividad se dio de esta manera, a través de octavos de papel 

los cuales unos  tenían escrito los nombres de las categorías y en otros se 

encontraban los significados de estos, con el fin de que se unieran las definiciones 

con las categorías correspondientes según la forma en como los estudiantes 

consideraran la vinculación de las categorías con sus significados. Las categorías 

que se trabajaron fueron los siguientes:   

 Democracia  

 Construcción de paz  
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 Participación ciudadana 

 Democracia representativa  

 Democracia directa 

 Democracia participativa 

 Ciudadano 

 Participación 

 

En el desenlace de la actividad los y las estudiantes organizaron los conceptos 

con sus correspondientes definiciones de esta manera, en primera instancia 

colocaron los conceptos como una jerarquía, en donde la democracia encabezaba  

la pirámide, luego el significado de democracia y las distintas formar de hacerla,  

no sabían dónde colocarlas,  de esta manera se fueron creando las inquietudes de 

donde colocar los conceptos pues desconocían que hubieran otras formas de 

democracia, y algunos que si las habían escuchado, pero no le prestaron interés 

en el momento. En la siguiente fotografía se puede observar a los y las 

estudiantes en el taller, creando sus reflexiones y propias conclusiones. 

 

Fotografía 2. Taller dinámica de los conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos  tomadas por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 
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A partir de lo anterior, se comienza a reconstruir la unión que antes los y las 

estudiantes habían hecho, se organizan las categorías con las definiciones de 

manera conjunta, como un ciclo en el cual todos  los conceptos trabajan 

articuladamente pero siempre esta organización no descuido las particularidades 

de cada categoría o concepto, como el hecho de que participar no era lo mismo 

que una democracia directa, entre otros aspectos que sobresalieron en el 

ejercicio. La siguiente fotografía muestra un poco del momento hablado en este 

párrafo.  

Fotografía 3.  Debate generado a partir del Taller dinámica de los conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos  tomadas por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica España a través del 

programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016 

Este espacio permitió visibilizar la importancia e impulsar inquietudes o reflexiones 

a los y las estudiantes respecto a sus prácticas y las concepciones que tenían 

sobre la democracia, al igual con la participación, ya no solo designándola a el 

hecho de elegir y votar, si no viéndolo más como un asunto político, donde se 
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consideraron sujetos activos y que en distintas practicas están accionando en la 

construcción de ciudadanía; así como también se presentó con la construcción de 

paz, mirando al conflicto no solo como un problema si no como la posibilidad de 

cambiar las cosas y hacer una mejor transformación. De igual manera el 

encuentro fue un momento de formación, en la medida que se desarrolló la 

actividad, debido a las acciones por parte de los estudiantes a partir de sus 

reflexiones  y las orientaciones dadas  desde mi posición como practicante de 

trabajo social, otorgando así una situación de construcción de conocimiento.  

Del taller mencionado, salieron diversas expresiones que reflejan lo planteado 

anteriormente, alguna de estas son: 

 “Entiendo, entonces esto todo va de la mano, porque  es importante  trabajar en 

conjunto, una cosa va con la otra”97 

 “Sin la participación ciudadana es imposible construir paz, pues la participación es 

que todos nos consideremos y hagamos algo por nuestro país”.98 

“Veo que cosas como ser ciudadano, van más allá de  tener cedula o poder 

votar”.99 

“Se ve que es importante todos los términos, o sea si solo se hiciera la democracia 

como la democracia directa, esto estuviera peor”. 100 

En la imagen 3, se puede observar como quedo la articulación de los conceptos, 

luego de la realización del taller.  Consideran que la democracia y la participación 

estas a la vez articuladas, dan las bases por las cuales se desenlazan los demás 

términos como construcción de paz, la cual se construye a través de la 

participación ciudadana del ciudadano, este último es el protagonista o actor que 

acciona la democracia, la participación  y la construcción de paz, teniendo en 

cuenta la importancia de la democracia participativa, donde está  al contrario de 

                                                           
97

 ESTUDIANTE 1 de 11°. Op.Cit., p. 39. 
98

 ESTUDIANTE 1 de 10°. Op.Cit., p.39. 
99

 Ibíd. 
100

 ESTUDIANTE 1 de 11°. Op.Cit., p.39. 
 



   70 

las otras representa un espacio, en donde el ciudadano tiene más capacidad de 

alzar su voz.   

Imagen 3.  Articulación de la democracia, la participación ciudadana y la construcción de 

paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados  por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 
través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 

Así resultó importante esta fase, en la medida que permitió a que se condicionaran 

las actividades de acuerdo a esos conocimientos y se pudiese desarrollar un 

proceso como dice Vélez101,  que posibilitara de una u otra forma la construcción, 

reconstrucción y deconstrucción de realidades. Todo lo anterior teniendo en 

cuenta que la construcción de los conocimientos está relacionada en el contexto 

que se encuentra los estudiantes y la disposición que tengan, no olvidando que 

esos saberes que tienen, siempre están permeados por la cultura, creencias, 

formación y las  relaciones con sus compañeros o docentes.  

 

Es así como se fueron pensando estrategias desde las voces, posiciones e 

intereses de los y las estudiantes, que permitieran la construcción de procesos 

que fortalecieran la democracia y la participación en ellos y ellas, desde el marco 

de construir paz.  
                                                           
101

 VÉLEZ, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y tendencias contemporáneas. Editorial 
Espacio. Buenos Aires. Año 2003. p. 117. 
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2.6.2 Construcción de procesos para el fortalecimiento de la democracia y la 

participación ciudadana desde los y las estudiantes en la institución 

Considerando que los y las estudiantes, desde sus dinámicas propias del contexto 

de la institución educativa, son sujetos activos para accionar políticamente en 

cualquier grupo de la sociedad; este momento tuvo como fin la construcción de 

estrategias o procesos que fortalezcan la democracia y la participación ciudadana 

desde los y las estudiantes, fortaleciendo sus dinámicas  y a la vez permitiendo 

reflexionar sobre el uso de mecanismos para incentivar a los demás estudiantes 

de la comunidad estudiantil a participar en este tipo de acciones.  

 

Las actividades que se llevaron a cabo para materializar lo planteado 

anteriormente, se desarrollaron teniendo en cuenta los saberes o conocimientos 

recuperados por los estudiantes en los encuentros anteriores de la primera fase y 

las expectativas que se generaron en estos, encaminadas en la motivación por 

trabajar por su institución educativa, el  interés por las temáticas abordadas; y se 

presentó como sugerencias la idea de que los talleres fueran dinámicos y no 

rutinarios.   

 

Partiendo de esta situación, las actividades fueron guiadas a través de talleres 

lúdicos compuestos de técnicas interactivas para que los espacios fueran 

dinámicos y a la vez que permitiera recordar las enseñanzas y reflexiones 

generadas en la fase anterior. 
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Actividad N°1 

Hacia una construcción de democracia y participación ciudadana para la 

paz... 

Como primera actividad, se realizó un taller el cual tenía como herramienta la 

técnica interactiva de Colcha de retazos, la cual según Ghiso102 pone en 

evidencia expresiones y vivencias de los sujetos y sujetas en relación con sus 

prácticas y maneras de interactuar con la realidad social. En este caso con las 

realidades que se viven alrededor de la democracia y la participación en su 

institución educativa. Se escoge esta técnica para el primer encuentro debido a 

que permite que los y las estudiantes expresaran como están viviendo ellos esas 

realidades para así no partir por generar las mismas estrategias o ideas que 

vienen trabajando, sino fortalecer los procesos adelantados de una manera 

innovadora. 

Sin embargo, fue importante en la medida en que la técnica además de que busca 

visibilizar representaciones de los sujetos en las que ellos mismos se reconozcan 

y exterioricen sus experiencias, intenciones y expectativas frente a su vida 

cotidiana; la técnica permite también que los sujetos y las sujetas descubran 

distintas formas de cómo se pueden apropiar de su cotidianidad y sus realidades, 

formas que son divergentes entre sujeto y sujeto pero que en la interacción con el 

otro conforman un texto común. 103 

La colcha de retazos se desarrolló bajo el siguiente interrogante: ¿cómo ellos y 

ellas querían fortalecer la democracia y la participación para la construcción de 

paz en su institución educativa? , a lo cual las colchas tienen un factor común que 

es el de poder expresarse, debatir y socializar, además de que exista una unión 

entre todos los compañeros. En la colcha de retazos se evidencia, que los y las 

estudiantes asumen que para promover la democracia y la participación en la 

Institución Educativa, es necesario fomentar el debate y la unión de los 

compañeros, pero el debate en este caso era con el personero, debido a que 
                                                           
102

 GHISO. Op-cit., p.61. 
103

 Ibid.  
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muchos manifestaron que no se sentían respaldados o representados por él. Otras 

de las ideas que manifestaron fue plasmar sus expresiones en un mural en su 

institución,  siempre y cuando fuera creado por ellos mismos y los mensajes, 

dibujos y expresiones que se plasmaran en este fueran propios de ellos.  

En las siguientes imágenes se encontraran 4 retazos representativos, con sus 

respectivas expresiones dadas por los estudiantes, en donde socializaban el 

porqué de sus dibujos.  

Imagen 4 

Retazos de los estudiantes  y las estudiantes, expresando sus ideas para fomentar la 

democracia y la participación en la institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados  por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica España a través del programa 

Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 

 

 

 

 

 

 
“es importante que nos expresemos, 

que no nos quedemos callados, que 

nuestras opiniones las digamos, aquí 

nadie dice nada cuando le parece o 

no le parece algo, ah también que la 

persona que quede de representante 

o personero que nos escuche y nos 

represente de ¡verdad!...... Por eso 

creo que la expresión es una de esas 

cosas que podemos hacer para 

promover la participación, ejemplo 

por un mural”. Estudiante de 10° de 

la Institución educativa técnica 

industrial España. 

 “yo pienso que nos deben de responder las preguntas, 

tener en cuenta nuestra opinión, que haya un espacio 

en donde uno pueda dejar su pregunta u opinión para 

que así todos participemos más, porque como dice la 

chica, verdad aquí no dicen nada, nadie se expresa ni 

pa bien ni pa mal”. 

“Yo también pensé que por medio de un mural 

podríamos estar invitando a las demás personas, para 

que eso quede plasmado ahí”. 

Estudiante de 11° de la Institución educativa técnica 

industrial España.  
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Fuente: Datos tomados  por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Octubre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“un debate para mi es perfecto para 

que nos expresemos todos, porque o sea 

uno vota y eso queda en nada, en 

cambio un debate a la luz del día, que 

sea en el patio de la comunidad, que 

estén todos los salones y se le pregunte 

al personero todo lo que siempre le 

hemos querido preguntar, sobre porque 

no ha cumplido con el plan de trabajo y 

eso…..  También tenía pensado lo del 

mural como primera actividad para 

llamar la atención” 

Estudiante de la institución educativa 

técnica industrial España. 

 

 

“yo tengo muchas ideas para 

promover la participación aquí por eso 

dibuje muchas cositas, lo primero es 

que se haga un debate con el 

personero,  porque él no se comunica 

mucho con uno, también que exista 

más comunicación con los profesores, 

no debemos quedarnos callados, hay 

mejorar nuestra comunicación tanto 

los alumnos con los profesores y ellos 

con nosotros los alumnos y por ultimo 

expresemos en un mural las cosas que 

queramos”. 

Estudiante de 10° de la Institución 

educativa técnica industrial España. 
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Actividad N° 2. En la búsqueda de estrategias desde los y las estudiantes 

 

Para continuar con el debate y generando estrategias para fortalecer la 

Democracia y la Participación en la institución, el segundo encuentro se realizó a 

través de un taller, este tenía como actividad la técnica interactiva del Árbol del 

Problema debido a que este consiste en describir las formas como se presentan 

diferentes problemáticas en un grupo o comunidad, relacionando sus causas y 

posibles soluciones.104 En este caso acogemos las diferentes problemáticas, no 

como problemas si no como factores que no están permitiendo fortalecer la 

democracia y la participación en la institución educativa, esto por el hecho de que 

los y las estudiantes no ven esas situaciones como una problemática como tal, 

sino como momentos que imposibilitan el fortalecimiento.  

El desarrollo de la técnica consiste en utilizar la figura de un árbol, donde el tronco, 

las raíces y las ramas ayudan a analizar un problema en toda su magnitud, 

viéndolo como un todo interrelacionado que se puede entender y transformar. En 

el desarrollo de esta técnica los sujetos, mediante una construcción colectiva, 

manifiestan sus percepciones sobre una  situación o problema determinado y lo 

analizan profundamente partiendo de la identificación de los componentes de 

dicho problema y sus relaciones105. 

Todo lo anterior con la finalidad de seguir encontrando estrategias que permitan tal 

fortalecimiento, para eso los y las estudiantes quisieron dibujar su árbol del 

problema individualmente, para así después socializarlos, porque de esta forma 

los estudiantes sentían que encontraban más soluciones, se concentraban más y 

se formaba un espacio de socialización. A continuación los  arboles del problema 

exhibidos. 

 

 

                                                           
104

 GHISO. Op.Cit.,p.61. 
105

 Ibid.  
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Imagen 5. Arboles del problema elaborados por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados  por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Noviembre 2016.  

Para la realización del taller se crearon las siguientes preguntas, con el fin de 

tener un eje conductor, en el transcurso de la actividad, tales preguntas fueron:  

 ¿cuáles son los factores más recurrentes que no permiten el fortalecimiento 

de la Democracia y la Participación ciudadana? 

 ¿cuáles son las consecuencias que les afectan día a día en la institución y 

en sus demás contextos? 

 Soluciones o estrategias más pertinentes 

 ¿Quiénes podrían ser parte de las soluciones o estrategias? 

A partir de los interrogantes anteriormente enunciados, los estudiantes plasmaron 

en sus  árboles del problema causas, consecuencias y posibles soluciones para el 

fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. En la siguiente 

fotografía se evidencia este momento. 
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Fotografía 4. Taller árbol del problema, estudiantes plasmando sus árboles del problema  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotos tomada por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a 

través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Noviembre 2016.  

Las reflexiones que surgieron luego de socializar los arboles del problema 

mostraron que los y las estudiantes consideran como factores que impiden el 

fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana para así construir 

paz, los siguientes: 

 El hecho de que exista una falta de comunicación entre los docentes y 

estudiantes. 

  La falta de interés de los demás estudiantes por participar o expresar sus 

inconformidades, concluyendo que no siempre existen los mecanismos de 

participación dentro de la institución educativa.  

 Problemas como el manoteo, no permiten que los estudiantes se unan. 
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Como consecuencias de tales problemáticas surgen según los estudiantes las 

decisiones mal tomadas, generando así futuros conflictos, lo que les afecta a 

todos los  miembros de la institución educativa.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior como posibles soluciones manifiestan la necesidad 

de ser más didácticos en la forma de promover acciones participativas en la 

institución,  tanto los profesores como el alumnado y que haya una  estimulación a 

la participación de  los y las estudiantes, no olvidando mejorar la comunicación y la 

difusión de la información. Como materialización de lo planteado los estudiantes 

persistieron con la estrategia de la creación de un mural en un lugar visible de la 

institución educativa y un debate en el cual participe toda la comunidad estudiantil, 

en la  fotografía que se muestra a continuación, contiene el momento en que estas 

ideas fueron debatidas por los y las estudiantes finalizando el taller.  

Fotografía 5. Socialización del taller Árbol del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Foto tomada por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a través 

del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Noviembre 2016.  
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Actividad N°3. Lluvia de ideas para la búsqueda de estrategias.  

Para finalizar la búsqueda de  estrategias que potenciaran el fortalecimiento de la 

Democracia y la Participación ciudadana en las acciones de los y las estudiantes 

vinculados al proyecto, como último encuentro de este momento del proyecto se 

realizó una Lluvia de ideas, en donde los y las estudiantes plasmaron en 

pequeños pedazos de papel, las ideas que consideran más pertinentes para 

comenzar a fortalecer sus acciones frente a la democracia y la participación 

ciudadana en su institución educativa.  

Para esto cada uno colocó su idea en el espacio destinado para exhibirlas, luego 

se socializo cada una de ellas, mirando todos los factores que condicionaban la 

realización de cada una de ellas a fin de valorar la viabilidad de las mismas, 

eligiendo así con la cual todos estuvieran de acuerdo. Para una imagen hacia este 

momento, se presenta a continuación la siguiente fotografía.  

Fotografía 6. Debate generado por la lluvia de ideas. 

 
Fuente: Foto tomada por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a través 

del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Noviembre 2016. 

En esta actividad surgieron muchas ideas tales como foros, integraciones, charlas 

y partidos de futbol, pero teniendo en cuenta los tiempos y el impacto que se 

quería generar los  y las estudiantes optaron por una actividad en donde 

expresaran a toda la comunidad estudiantil lo que ellos y ellas estaban 
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considerando como construcción de paz, recogiendo la democracia y la 

participación ciudadana. Para llegar a ese resultado, se pasó por un consenso en 

el cual se discutió  la creación del mural en un lugar visible  y la realización de un 

debate que iría dirigido a una rendición de cuentas por parte del personero, en 

donde se expusiera su representación ante el gobierno escolar y el desarrollo de 

su plan de gobierno.  

Estas técnicas que se utilizaron permitieron que los y las estudiantes 

comprendieran, reconocieran y comenzaran a crear estrategias para fortalecer sus 

acciones frente a la democracia y la participación ciudadana, teniendo en cuenta 

cuales eran las dinámicas que estaban llevando en sus realidades, que factores 

no permitían una mejor profundización en estos y  que elementos tenían faltando 

para potenciarlas. 

2.6.3 Promoción de las acciones creadas por los y las estudiantes para 

fortalecer sus prácticas ciudadanas y la construcción de paz en sus 

espacios de interacción 

 

Como forma de promover las acciones que los y las estudiantes se pensaron en 

vía del fortalecimiento de sus prácticas ciudadanas para la construcción de paz en 

su institución educativa, lugar que es considerado por ellos como el espacio en 

donde más interactúan. Se desarrolló la creación de varios murales donde se 

plasmaron a través de los dibujos, su pensamiento sobre cómo querían promover 

la participación y la construcción de paz. Esto se realizó de una manera 

democrática en la cual todos debatieron sobre el contenido de dicho mural.  

 

Para elaborar el mural se realizó la gestión pertinente para escoger el lugar donde 

se dibujó este y los implementos necesarios. Cabe destacar que gracias al apoyo 

de los profesores y la coordinadora dicha gestión fue más rápida, participando 

como actores claves para la posible realización de esta actividad.  
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En el transcurso de la producción del mural, surgieron reflexiones acerca de la 

construcción de paz y la participación, en la medida en que se iban pintando las 

figuras de este, mostrando así que la actividad del mural fue un medio por el cual 

estaban expresando y reflexionando acerca de los conceptos, invitando a los 

demás compañeros a debatir sobre cómo están accionando la participación 

ciudadana y la construcción de paz en la institución educativa. En las siguientes 

fotografías se pueden contemplar los murales terminado. 

 

Fotografía 7. Murales creados por los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial  España a 
través del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Noviembre 2016. 

 

Como se mencionó anteriormente, en la elaboración del mural surgieron algunas 

reflexiones dadas por los estudiantes, las cuales iban en caminadas en la vía de 

la:  

 Inclusión de la población LGTBI  

“Me parece que además de dibujar a todos de un color para así mostrar la 

inclusión de todos participando, deberíamos dibujar a un niña gay, pues así si 

estamos incluidos todos”. Daniel Portilla, estudiante de 11°  de la I. E técnica 

industrial España.2016 
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 Unión o colectividad 

“Pintemos a las personas unidas de las manos, para que así se muestre que todos 

debemos participar unidos para poder alcanzar la paz”. Tania Ospina, estudiante 

de 10° de la I.E técnica industrial España. 2016. 

•“Dibujemos la tierra y una gente alrededor, a la final si no estamos unidos no 

conseguiremos nada y la tierra seria el lugar por el cual luchar”. Juan Pablo 

Zamorano, estudiante de 11° grado de la I.E técnica industrial España. 2016. 

 Paz:  

“Para mí, no hay camino fácil, el camino es la paz”. Haiber Orrego, estudiante de 

10° de la I.E técnica industrial españa.2016. 

 

Desarrollar este encuentro que además de ser una actividad lúdica, era  en cierto 

modo una acción formativa y autogestionada, que fortalece en algunos aspectos el 

crecimiento del ser humano que a su vez promueve la potenciación de sus 

valores.106 Teniendo en cuenta que el arte también permitía tener un medio 

propicio para expresar y entrar en contacto con las ideas y potencialidades, 

encontrando la pluralidad de los sentidos que posibilita la persona107, en este caso 

de los y las estudiantes pertenecientes al proyecto.  

La ventaja de haber escogido la pintura como herramienta en la realización del 

mural, permitió que los y las estudiantes utilizaran sus destrezas y fortalezas, sin 

que medie ninguna exigencia o requerimiento previo que los excluya, otorgando 

así la acción pedagógica como una guía y no como una imposición.108 Así de tal 

manera existe una apropiación de lo plasmado desde sus propias perspectivas y 

haciendo un llamado a participar a la comunidad estudiantil en general.  En la 

siguiente fotografía se observa distintos momentos en la realización del mural.  
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 VERDUGA, Lily Cecilia. La Pintura, Medio Pedagógico y estratégico en la formación integral de los 
trabajadores sociales de la UCSG. S.F. 
107

 FUNDACIÓN BICA. El arte como herramienta pedagógica [En Línea] 2013 [Citado 20 de marzo 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.fundacionbica.org.ar/el-arte-como-herramientas-pedagogica/ 
108

 GÓMEZ, María Soledad y CARVAJAL, David. El arte como herramienta educativa: un potencial para 
trabajar la inclusión y la diversidad. Revista para el Aula. 2015 

http://www.fundacionbica.org.ar/el-arte-como-herramientas-pedagogica/
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Fotografía 8. Estudiantes  realizando el mural en la Institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por la estudiante en práctica en la institución educativa técnica industrial España a través 

del programa Manos a la Paz. Jamundí, Valle del Cauca, Noviembre 2016. 

 

Para seguir promoviendo este tipo de acciones, se nombran a varios  líderes los 

cuales en los años venideros, seguirán con este tipo de acciones, incentivando a 

los demás estudiantes a participar, promoviendo y fortaleciendo sus prácticas para 

la democracia y la participación para la construcción de paz. Por tal motivo  la 

institución educativa acoge este tipo de acciones como una forma en que los y las 

estudiantes practiquen y promuevan dichos aprendizajes en la institución. Por eso 

para seguir de una forma más cerca, por medio de las  actividades que promueven 

lo que la institución retoma como servicio social, se seguirán poniendo en práctica 

tales procesos, desde la institucionalización del proyecto109, como una forma de 

seguir con esos procesos con el fin de estimular y promover la participación para 

la construcción de paz en la Institución educativa.  

                                                           
109

 Nota: Para ampliar información sobre la institucionalización del proyecto, se puede dirigir a los anexos de 
este documento.* 
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Este último momento, simboliza el compromiso y la pertenencia de los y las 

estudiantes para con el proyecto, y no solo con este, si no con sus ideales, 

mostrando por medio de sus expresiones artísticas la importancia de abordar y 

seguir fortaleciendo acciones encaminadas en la democracia, la participación 

ciudadana y la construcción de paz en la institución educativa, asumiéndose como 

líderes que seguirán promoviendo tales acciones en su institución, concluyendo 

que las y los estudiantes desarrollaron un gran papel en el transcurso del 

proyecto, mostrándose como protagonistas de sus propias apreciaciones, 

apoderándose de las distintas categorías que se abordaron, en un proceso que se 

daba desde la reflexión y el aprendizaje. 
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3. SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN 

3.1.1 Antecedentes  

Al momento de hablar sobre sistematizar la experiencia de un proceso 

metodológico de la intervención social de trabajo social, es indispensable recordar 

que la sistematización surge en América Latina en los años 70 en contextos de 

crisis de los sectores populares y de fragmentación de iniciativas sociales, donde 

no está resuelto el problema de la relación teoría práctica; contexto desde el que 

se exige propuestas superadoras y transformadoras del conocimiento tanto en la 

producción como en la difusión de las prácticas sociales.110 Sin embargo como 

dice Estrada111 su conceptualización se ha desarrollado desde fines de la década 

del ochenta y principios de la del noventa, que se encuentra principalmente en 

publicaciones de revistas de algunas ONG vinculadas a la experiencia de 

educación popular. 

 De esta manera en el sentido de que la sistematización es una práctica social, les 

permite a las comunidades u otros grupos poblacionales construir comprensiones 

y explicaciones que otorgan a los sujetos involucrados a reconocerse, reconocer, 

reinventar y reinventarse, constituyéndose en una práctica transformativa con un 

carácter básicamente participativo, además de que coopera en fortalecer los 

procesos de actuación profesional.112  

Por lo tanto desde lo planteado en el párrafo anterior, se recalca que los procesos 

de sistematización de una experiencia, permiten visibilizar, compartir y  construir 

                                                           
110

  GHISO; Alfredo; De la Practica singular al diálogo con lo plural; Aproximaciones a otros tránsitos y 
sentidos de la sistematización en épocas de globalización; L apiragua.; Revista Latinoamericana de 
Educación. Sistematización de prácticas en América Latina. # 16 1999. p. 5 – 12. 
111

 ESTRADA, Víctor Mario. Miradas sobre la sistematización de experiencias en trabajo social.  Facultad de 
Humanidades. Universidad del Valle.  Cali. Junio de 2005. 
112

TORRES; Liliana.  Miradas sobre la sistematización de experiencias en trabajo social. Facultad de 
Humanidades. Universidad del Valle. Cali. Junio de 2005.  
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nuevas reflexiones que conllevan a nuevos aportes y conocimientos, en este caso 

del proceso metodológico en el Trabajo social 113 el cual comprende los procesos 

que un grupo debe seguir desde su conformación, desarrollo integral y 

funcionamiento lo cual incluye fases, etapas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos en función del Trabajador Social de grupo, que busca el desarrollo 

de los objetivos planteados para una finalidad. 

El trabajo social se sumerge en las realidades dinámicas y cambiantes, en donde 

los diferentes elementos que la componen tienes lazos móviles e 

interdependientes. La palabra proceso es un “camino”, un “desarrollo”, que se 

desencadena con el tiempo, reflejando así la realidad de la práctica a través de 

ese proceso metodológico.114
 

Sistematizaciones de experiencias tales como: Sistematización: Proceso 

Metodológico de la Intervención de Trabajo Social en el Proyecto “Todas y 

Todos en la  Escuela” en el Colegio Dios Es Amor. Cartagena De Indias y 

Sistematización del Proceso Metodológico y estudio de impactos del 

Proyecto Patios Productivos en el  Barrio Nelson Mandela de la  Ciudad De 

Cartagena durante los años 2010-2012. , permiten mostrar cómo el proceso 

metodológico en las intervenciones es importante para el florecimiento de un 

proyecto de intervención, siendo este el desarrollo o el camino que se construye 

para alcanzar metas o finalidades creadas en estos proyectos, no obstante  las 

sistematizaciones mencionadas no están encaminadas a la líneas de democracia, 

participación ciudadana y construcción de paz, una de ellas se desarrolló en el 

contexto de las instituciones educativas, obteniendo semejanzas en el sentido de 

la población que se abordó en la experiencia de esta sistematización. Por otro lado 

la experiencia en la comunidad del Barrio Nelson Mandela aborda una línea 

productiva que permite ver cómo fue el desarrollo de tal proyecto, la importancia 

                                                           
113

 MARTINEZ, Mirza. Proceso metodológico del trabajo social de grupo. Universidad Mariano Gálvez. 2015 
114

 DE ROBERTIS, Cristina. Metodología de la intervención en trabajo social. Grupo editorial Lumen. Buenos 
Aires- México. 2006. 
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de todo el contenido que conlleva un proceso metodológico y sus aportes al 

Trabajo Social. 

De igual manera surge la importancia de retomar la sistematización 

“Construyendo paz desde nuestros territorios y diversidades” en la 

Institución Educativa Bernardo Foegen Cartagena, Bolívar 2016”, debido a 

que esta se desarrolló en un contexto educativo y su línea de objeto de 

sistematización va encaminada a la metodología de la experiencia, por lo tanto se 

presenta útil al aportar sus resultados, sirviendo como horizonte y precedente en 

la sistematizaciones de este tipo de experiencias. Por último retomamos la 

sistematización “La mediación en la escuela. Reflexiones desde el encuentro 

de saberes. Institución Educativa Promoción Social”, que si bien su 

experiencia es en el plano de la mediación escolar pero de igual manera 

aporta  como antecedente en la medida que nos brinda una contextualización de 

las dinámicas de las instituciones educativa, teniendo como semejanza con esta 

sistematización el contexto en donde se desarrolló. 

3.1.2 Justificación  

La poca participación ciudadana en los procesos democráticos que posibilitan la 

construcción de paz en adolescentes y jóvenes de las Instituciones educativas del 

país es uno de las situaciones que obstaculiza el desarrollo de estos grupos 

poblaciones en ser considerados como sujetos y sujetas activas políticamente en 

nuestra sociedad, sabiendo la importancia de la participación de este grupo 

poblacional para incidir en las decisiones que los afectan.   Es por eso que ante las 

distintas problemáticas colectivas que aborda la sociedad, el sistema educativo 

debe tomar parte activa, contribuyendo a la formación de nuevos ciudadanos que 

promuevan la participación y la construcción de convivencia pacífica.115  

De acuerdo a lo anterior se denota la importancia de experiencias que aporta el 

proyecto de intervención “Fortalecimiento de la democracia, la participación 

                                                           
115

 BARRERA.  Op. Cit., p. 28. 
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ciudadana para la construcción de paz en la Institución Educativa Técnica 

Industrial España, del municipio de Jamundí, Valle del Cauca”, 

específicamente su proceso metodológico, debido a que este funciona como el 

camino a andar para la ejecución de ideales que en este caso respondían a la 

población del contexto de la Institución educativa, de la escuela. 

Se plantea que dicho proceso metodológico en la intervención del Trabajo social, 

se puede describir como un movimiento en espiral con un punto de partida y un 

punto de llegada, en donde las diferentes fases del método, se atraviesan sin 

confundirse ni excluirse, en tanto que la gestión en orden lógico puede 

representarse de forma lineal, con fases que se sucedan unas a otras.116 

Por lo tanto desarrollar un ejercicio de sistematización de la experiencia de un 

proceso metodológico del fortalecimiento de la democracia y la participación 

ciudadana para la construcción de paz, permite como señala Oscar Jara, un 

dialogo de saberes, una articulación creadora entre el saber cotidiano y los 

conocimientos teóricos, que se alimentan mutuamente.117 Otorgando así sacar de 

la invisibilidad la intervención en las Instituciones Educativas y no solo en este si 

no en los demás grupos poblacionales. 

A través del ejercicio profesional del Trabajo social, se acumula un saber muy 

valioso a partir de las practicas que deben ser reflexionado y transmitido de una 

manera organizada y sistemática que brinde transformar nuestros procesos de 

actuación profesional, en el sentido de reflexionar críticamente sobre los mismos, 

cuestionarlos y replantearlos.118 De ahí la importancia de este tipo de ejercicios. 
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 DE ROBERTIS. Op-Cit., p. 86.  
117

 TORRES. Op-Cit., p. 85.  
118

TORRES. Op.Cit., p.85. 
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3.2 PROBLEMA OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN  

El proceso metodológico implementado desde trabajo social en el proyecto 

“Fortalecimiento de la democracia y la  participación ciudadana para la 

construcción de paz en la Institución Educativa Técnica Industrial España, del 

municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 2016”.  

3.3 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN  

3.3.1 Objetivo general 

Repensar el proceso metodológico a partir del análisis de los logros, aciertos y 

desaciertos del proyecto “Fortalecimiento de la democracia, la participación 

ciudadana para la construcción de paz en la Institución Educativa Técnica 

Industrial España, del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 2016” para 

aportar  a la reflexión sobre la intervención de Trabajo social en el área de la 

formación ciudadana con adolescentes o jóvenes. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Recuperar el proceso metodológico del proyecto “Fortalecimiento de la 

Democracia, la Participación ciudadana y la Construcción de paz en la 

Institución Educativa Técnica Industrial España, del municipio de Jamundí, 

Valle del Cauca, 2016” para identificar logros, cambios en la población, 

factores facilitadores u obstaculizadores, tensiones, contradicciones y 

rupturas que se presentaron en la ejecución del proyecto. 

 Identificar aciertos y desaciertos en la experiencia del proceso metodológico 

del proyecto  para generar unas lecciones aprendidas. 

 

 

 



   90 

3.4 REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES DE LA SISTEMATIZACIÓN   

 

Para el desarrollo de la sistematización del proceso metodológico implementado 

en el proyecto “fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana para la 

construcción de paz en la Institución educativa técnica industrial España en el 

municipio de Jamundí, Valle del Cauca;  es necesario tener en cuenta los 

conceptos que la orientan y la fundamentan, pues permiten una orientación al 

tema, además de que se contextualiza la utilidad de estos conceptos y el porqué 

de su abordaje. Cabe destacar que además de abordar el concepto de 

sistematización, se retoma también las  concepciones pertenecientes al tema del 

proceso metodológico, debido a que es el foco de la sistematización. 

 

El sistematizar una experiencia en el Trabajo social, permite la reflexión sobre la 

práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, comprenderla y potenciarla. 

Puede aportar al desempeño profesional comprometido y pertinente con la 

transformación de condiciones de inequidad, justicia, discriminación, pobreza, que 

se abordan en los contextos cotidianos y laborales. Posibilita darle contenido, 

claridad, profundidad, relevancia social y proyección política a nuestras 

intervenciones  y diálogos de la profesión.119  

Del mismo modo, Oscar Jara120 propone que la sistematización es aquella 

interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, lo factores que 

se han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué 

lo han hecho de ese modo. De esta manera esta sistematización está basada bajo 

los planteamientos del autor nombrado anteriormente, debido a que en gran parte 

se asocia mucho con el pensar y la finalidad de esta. 

Para continuar con las discusiones del concepto a continuación se encuentra un 

                                                           
119

 CIFUENTES, Rosa María. Sistematización de experiencias en trabajo social: desafío inminente e 

inaplazable. S.F. 
120

 JARA, Oscar. Citado por CARVAJAL, Arizaldo.  Teoría, metodología, ética y estética de la sistematización 

de experiencias.  Manual facultad de humanidades. Universidad del Valle, Cali.  2004. 
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cuadro, el cual expresa distintos planteamientos del concepto de sistematización 

desde distintos autores, para así conocer de manera más amplia las apreciaciones 

que existen del concepto, colaborando el análisis de este.  

 

Cuadro 5. Diferentes conceptos de sistematización 

Elaborado por la autora, gracias a la información encontrada en Teoría, metodología, ética y estética de la 

sistematización de experiencias de Arizaldo Carvajal, 2005.  

Por otro lado las situaciones cambiantes y complejas que se viven actualmente 

pone de frente como profesión a nuevas formas de intervenir, que desde el 

quehacer profesional se propician espacios de deconstrucción y construcción 

permanente, sobre las formas en que abordamos a las realidades sociales. 

El trabajo social desde sus distintos espacios en donde interviene, como los 

culturales, comunitarios, educativos, socio- políticos y demás, debe evidenciar sus 

apuestas hacia la construcción humana de la sociedad. La epistemología juega un 

papel fundamental en el quehacer de la profesión y en las ciencias sociales, 

debido a que está según Morán 121 se ocupa de la definición que rodean la teoría 

                                                           
121

 MÓRAN; José María. Epistemología, ciencia y paradigma en trabajo social. Textos Universitarios, 17.  
Sevilla 2006.  

Alfredo Ghiso 

  1999  

•Un esfuerzo consciente 
de capturar los 

significados de las acción 
y sus efectos, como 

lecturas organizadas de 
las experiencias, como 

teorización y 
cuestionamiento 

contextualizado de las 
praxis social para poder 

comunicar el 
conocimiento producido .  

Arizaldo  Carvajal   

2004 

•Un proceso teórico  y 
metodológico, que a 

partir de la recuperación 
e interpretación de la 

experiencia, de su 
construcción de sentido; 

de una reflexión y 
evaluación crítica de la 

misma, pretende 
construir  conocimiento, 

y a traves  de su 
comunicación orientar 
otras experiencias para 

mejorar las prácticas 
sociales. 

Mirian Zuñiga  

1996  

•Es un proceso de 
compresión de sentidos 

en contextos específicos, 
en los cuales las diversas 
interpretaciones buscan 

legitimación. Proceso 
colectivo de recreación e 

interpretación 
participativa de las 

experiencias  que implica 
la lectura  y comprensión 

de los imaginarios 
implícitos de los diversos 

actores.  
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del conocimiento, la definición del saber y los conceptos relacionados con el 

mismo. En esa medida se retoma el enfoque histórico- hermenéutico debido al 

modelo de análisis que posee donde la visión subjetiva del protagonista es parte 

fundamental del proceso.122 

De esta manera el paradigma hermenéutico desde la filosofía interpretativista que 

se fundamenta los presupuestos interaccionistas y fenomenológicos, los cuales 

para la sistematización son elementos claves que permiten el carácter de una 

fusión sujeto – sujeto, intentando comprender de forma intima los sentimientos y 

motivaciones particulares de cada sujeto123, así exaltando las voces de los 

participantes de esta experiencia para desde ellos comprender y formar el análisis 

de las situaciones particulares que permiten una mayor participación de ellos.  

Se debe comprender la experiencia desde los otros, respetarles y creer en una 

verdadera exaltación de sus concepciones124, de hay por qué y la respuesta a este 

enfoque de sistematización en la experiencia.  

Así el deseo es entender a los sujetos, por lo tanto se debe basar nuestra 

comprensión en las dinámicas reales que hacen cotidianamente en este mundo, 

por esta razón hay elementos centrales que permiten comprender esas dinámicas 

desde una perspectiva interaccionista propia de lo hermenéutico, como dice 

Morán125 el análisis de las interacciones entre el sujeto y el mundo, las 

concepciones del sujeto y de su entorno como proceso dinámico y no estático, y 

por último la importancia del sujeto en la interpretación de su realidades son 

elementos que de una u otra forma  posibilita tal comprensión. 

En otro orden de ideas, abarcando el tema de la intervención como referente ante 

el proceso metodológico juega un papel fundamental en las acciones del 

Trabajador social, entendiéndose como una forma de acción social, consciente y 
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 MORÁN. Op.Cit., p.91. 
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 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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 Ibíd. 
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deliberada que se realiza de manera expresa, que integra supuestos ideológicos, 

políticos, filosóficos, con propuestas metodológicas que funcionan como su acción. 

Supone procesos que parten del conocimiento de problemáticas en donde se 

implica conocer los sujetos, situaciones y circunstancias para promover 

transformación; reconocer las diferentes realidades subjetivas desde sus 

particularidades apoyándose en teorías sociales que juegan un papel explicativo y 

guían el conocimiento, los procesos y resultados.126 

 

De esta manera la intervención  fusiona como forma de desarrollar procesos 

metodológicos, en donde el método y la metodología son parte esencial en este 

dicho proceso, el primero es la manera de hacer algo siguiendo determinados 

principios y con cierto orden en ellos. En efecto el método en Trabajo social se 

desempeña en la manera cómo actúa el trabajador social en los encuentros en 

donde interviene. Este se puede dividir en distintas fases que sirven de estudio y 

profundización, enlazando cada acto profesional con el fin de darle a la acción 

coherencia y continuidad. Cabe destacar que el método siempre es un medio y no 

un fin en sí.127 Así pues la metodología en el Trabajo social se considera como la 

manera de hacer, es la parte que estudia los métodos a los cuales ella recurre, 

permitiéndonos “las maneras de actuar” en nuestra profesión, siguiendo así los 

principios es decir el método, el cual está subordinado a los objetivos, valores y 

fines, de este modo existe una relación entre el método y la metodología.128 Así se 

evidencia la  articulación de estos términos como forma de accionar ante las 

realidades sociales, de este modo se encuentra también incluida en esta 

articulación el elemento de la estrategia que para el Trabajo social puede definirse 

como “el arte de poder reunir un conjunto de medios para un fin”, comportándose 

como un factor clave que tiene en cuenta los elementos tales como los recursos 
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 CIFUENTES. Op.Cit., p.90.  
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 DE ROBERTIS. Op-Cit., p. 86. 
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humanos, tiempo, materiales, etc., situando la evolución y la interacción entre las 

dinámicas de estos elementos.129  

 

De acuerdo a lo anterior el proceso metodológico es parte fundamental de la 

intervención de trabajo social, en este se pueden distinguir los aspectos en los que 

se enfatiza, en sus fases, pero en la práctica se presenta de forma simultánea, de 

ahí la característica con que se asumen las acciones de la profesión.  

 

3.5 METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN   

  

La metodología implementada en busca de  recuperar el proceso metodológico de 

la experiencia del proyecto “Fortalecimiento de la democracia y  la participación 

ciudadana para la construcción de paz en la Institución Educativa Técnica 

Industrial España, del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 2016”, y analizar 

sus logros; otorga interés a valorar las apreciaciones, significados y diferentes 

compresiones de los actores y actoras protagonistas del proyecto, sus vivencias 

en el proceso y todo lo que abarcó este. De esta manera dichas apreciaciones, 

significados y distintas percepciones de los y las estudiantes que participaron en el 

proyecto, serán una de las fuentes principales de información para la elaboración 

de esta sistematización de la experiencia, otorgando así participación en esta, en 

función de la visibilizarían de sus voces.  

 

La metodología del proyecto se desarrolló en fases y para la recuperación, análisis 

y reflexión, es necesario tener en cuenta las particularidades del proceso, es decir 

el contexto en donde se dio la experiencia, las dinámicas que surgían y los y las 

participantes de este. Lo anterior con la finalidad de darle significado a las distintas 

representaciones y hechos simbólicos que surgieron alrededor de la experiencia 

de práctica profesional del Trabajo Social.  
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De este modo la sistematización de la experiencia del proceso metodológico está 

acompañado de paradigmas, posiciones epistemológicas y teóricas que permitan 

desde lo cualitativo recuperar el proceso, por lo tanto las herramientas y técnicas a 

utilizar contemplaran tal enfoque, tales como las entrevistas semi estructuradas  y 

matrices DOFA, que dan cuenta de las diferentes perspectivas de los actores que 

hicieron parte del desarrollo del proceso. De esta manera, el enfoque de la 

metodología  de esta sistematización es el histórico- hermenéutico debido a que 

privilegia como dice Torres130 la comprensión, la significatividad y la relevancia 

sociocultural del proceso de conocimiento. 

 

Tal como lo plantea Cifuentes131, la perspectiva comprensiva aporta criterios para 

asumir la complejidad y dinámica de las experiencias que se sistematizan, 

fundamentando procesos de construcción de conocimiento que respondan a las 

características y condiciones del contexto, rescatando la riqueza de la pluralidad, 

de la experiencia cotidiana, reconociendo así en cada persona un sujeto de 

conocimiento. 

 

Además es importante destacar el conjunto de significaciones que los sujetos le 

dan a una experiencia compartida en donde el juego de lo simbólico muestra 

representaciones e interpretaciones diversas de estas experiencias.132 
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3.5.1 Fases metodológicas  de la sistematización 

La metodología de la sistematización está compuesta por dos fases que consiste 

primeramente  en la recuperación del proceso metodológico implementado en el 

proyecto de intervención social y el análisis crítico de la información de dicho 

proceso. Así la información recolectada es analizada en una manera articulada, 

manejándola como complementos y conjuntos que permitieron tener acceso a la 

información que se requería, sirviendo así de insumos para el presente 

documento. De este modo se responde a lo planteado en los objetivos de la 

sistematización, validando la información a través de las entrevistas realizadas y 

los análisis hechos a la documentación dada del proceso. 

A continuación se presenta el cuadro 6, en donde se encuentra plasmadas las 

fases de la sistematización.  

Cuadro  6. Fases metodológicas de la sistematización de experiencias  

 

Elaborado por la Autora, 2017.   

 

Para evitar sesgos en la información, fue de gran importancia la participación por 

medio de herramientas tal como lo fue la entrevista de los actores del proceso de 

intervención social. Dichos actores se presentan en el cuadro 7.  
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Cuadro 7.  Actores del proceso de intervención social y participes de la sistematización. 

 

Elaborado por la Autora, 2017.  

3.5.2 Técnicas  metodológicas de la de sistematización  

Para el desarrollo de las fases anteriormente planteadas, es necesario retomar las 

técnicas expuestas en la figura 1, las cuales facilitaron este proceso. 

Figura 1. Técnicas de la sistematización 

                                      
Elaborado por la Autora, 2017. 

•Estudiante de la institución educativa técnica industrial 
España  Tania  Ospina  

•Egresado  de la institución educativa técnica industrial 
España.  Leyner Fabian Orejuela  

•Coordinadora de la Institución educativa técnica industrial 
España.  Otilia Olaya  

•Egresado de la  institución educativa técnica 
industrial España . 

Duverley Bedoya  

 

 

•Egresada de la institución educativa técnica 
industrial España .  

Valentina Mendoza  

•Estudiante de la institución educativa técnica 
industrial España , ahora personero de la 
Institucion. 

Haiber Steven Orrego  

Diario de 
campo  

Recolección 
documental  

Entrevista semi 
estructurada  

Herramienta 
DOFA  
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De esta manera, el diario de campo, la recolección documental, la entrevista semi- 

estructurada y la herramienta DOFA, consisten y se retoman, tal como lo plantea 

en el cuadro siguiente.   

 
Cuadro 8. Definición de las técnicas retomadas en la sistematización 

Diario de campo Recolección o 
revisión 

documental 

Entrevista semi 
estructurada 

Herramienta DOFA 

Permite documentar 
hechos que aportan 
a la construcción de 
una experiencia.133 
Se retoma el diario 
de campo debido a 

que permite analizar 
la experiencia desde 
lo plasmado en él, 
enriqueciendo la 

práctica y el 
significado de las 
vivencias que se 

plasmaban en los 
encuentros 

formativos u otros. 
 

Recolección y 

consulta de las 

fuentes para la 

fundamentación de 

la sistematización  y 

a la vez 

acercamiento a la 

experiencia. Dar 

lugar a documentos 

de los talleres 

formativos y a los 

resultados del 

proyecto de 

intervención. 

Orientada  a 

obtener información 

sobre 

acontecimientos  

vividos y aspectos 

subjetivos del sujeto 

en relación a la 

situación que se 

está planteando.  134 

Herramienta que 
permite buscar las 

debilidades, 
fortalezas y 

amenazas de una 
determinada 
situación. 135 

 
Permite tener una 

perspectiva general 

del proceso o la 

experiencia. 

 

Elaborado por la Autora, 2017. 

Cabe destacar que la entrevista semi estructurada y la herramienta DOFA,  se 

realizaron por medios de comunicación tales como llamadas virtuales y mensajes 

de texto. Asimismo las redes sociales jugaron un papel importante, debido a que 

permiten un contacto constante por este medio, conociendo así las nuevas 

dinámicas de los estudiantes en tiempos reales, realizando intercambios de 

                                                           
133

 VALVERDE, Luis A.  El diario de campo; Revista de Trabajo social. S.F. 
134

 MARTÍNEZ, Jorge.  Métodos de investigación cualitativa.  Revista de la corporación internacional para el 
desarrollo educativo.  Bogotá. Colombia. 2011. 
135

 RUÍZ, Xiomara.  Análisis DOFA, Universidad nacional de Colombia. Bogotá. 2012. 
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información y dando lugar a debates y comentarios sobre alguna situación en 

particular.136 

No obstante, estas modalidades de alguna manera, disminuyen el carácter 

cualitativito de estas técnicas, de estar cara a cara con la persona, y por ende no 

se presentan esas vivencias que resultan de estas situaciones. Sin embargo, el 

buen uso de las redes sociales, permitieron que sus voces y posturas estuvieran 

presentes, enterándose de todo respecto al proceso, aun cuando no se 

encontraban de una manera física. De igual manera el uso de estas redes, 

sirvieron como forma de observación de sus dinámicas permitiendo conocer las 

acciones que estaban realizando en el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136

 IMPORTANCIA, Una guía de ayuda. Importancia de las redes sociales [En Línea] [Citado junio de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.importancia.org/redes-sociales.php. 
 

https://www.importancia.org/redes-sociales.php
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 4. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 

METODOLÓGICO IMPLEMENTADO EN EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO 

DE LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

INDUSTRIAL ESPAÑA, 2016” 

 

 

En esta parte se muestra un análisis a partir de la reconstrucción del proceso 

metodológico implementado desde Trabajo Social en el proyecto de intervención 

“Fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana para la 

construcción de paz en la institución educativa técnica industrial España, 2016”. 

De esta manera la información aquí emerge principalmente de los resultados de 

las entrevistas realizadas en este proceso de sistematización, encuentros 

informales por medios de comunicación y análisis del comunicado DOFA que 

plantearon los estudiantes colaboradores en este proceso.137  

 

Todo lo anterior para identificar logros que se presentaron a partir de la 

implementación del proceso metodológico, cambios en la población y factores que 

obstaculizaron, facilitaron y tensionaron el desarrollo del proceso de intervención 

social. Asimismo se expone los aciertos y desaciertos de este.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
137

Nota: Debido a que de aquí en adelante es un proceso de análisis, interpretación y discusión de lo 
planteado anteriormente, lo que aparece entre comillas y cursiva son frases y respuestas literales de los 
actores  (estudiantes) participantes de este proceso de sistematización. 
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4.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO DEL PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL.  

 

El proceso metodológico implementado estuvo acompañado de un enfoque 

epistemológico histórico- hermenéutico que busca el significado e interpretación 

de los acontecimientos de la vida en relación a otras personas, y a la experiencia 

del propio sujeto; en esta medida el enfoque tal como lo plantea Morán138 aporta al 

proceso la capacidad para poder comprender y captar los significados que tienen 

para los sujetos en esas experiencias cotidianas que evidencian e invitan a 

conocer su simbología desde ser estudiante en procesos de democracia y 

participación ciudadana para la paz.  

 

Desde ahí, el enfoque epistemológico permitió  reconocer las concepciones de los 

y las estudiantes ante este proceso para así poder adquirir un fortalecimiento en 

sus dinámicas participativas y constructoras de paz en la Institución educativa. 

Además evidencia la experiencia del sujeto de su vivir en este proceso y por 

medio de los relatos que se encuentran a continuación se sustenta tales 

apreciaciones:  

 

 “La verdad a mí me gusto todo mucho lo del proyecto, pero más que eso o sea 

además de todo eso del mural, me gusto porque sentí que lo que yo decía o 

participaba era importante, lo que yo comentaba y las ideas que yo decía, si eran 

escuchadas y las tenían en cuenta, además de que o sea si se plasmaron, tú me 

entiendes jajaja”.139 

 “ Lo esencial de lo que viví en el proyecto, es que me estudie, o sea digo que me 

estudie porque uno se pone a analizar muchas cosas que uno tiene y que no dice 

o explota, además me puse como a cuestionarme muchas cosas, a mirar a 

profundidad, a estar escuchando al compañero, eso me encanto que pasara”.140  

                                                           
138

 MORÁN. Op. Cit., p.91. 
139

 ENTREVISTA CON Valentina Mendoza, egresada de la Institución Educativa Técnica Industrial España. Vía 
Telefónica, Mayo 2017.  
140

 ENTREVISTA CON Leyner Orejuela, egresado de la Institución Educativa Técnica Industrial España. Vía 
Telefónica, Mayo 2017. 
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4.1.1 Análisis y discusión sobre las fases y las técnicas del  proceso 

metodológico.  

Las fases que acompañaron el proceso metodológico estaban permeadas por el 

enfoque hermenéutico. Para un mejor análisis de los logros, facilitadores, 

tensiones entre otros, se describen las fases de este proyecto desde todos los 

momentos que se abordaron y ocurrieron, los cuales se complementaron entre sí.  

Por lo tanto las fases a analizar con sus debidos momentos son: 

 

Fase 1. Diagnóstico 

Esta fase estuvo acompañada simultáneamente por los momentos de formulación, 

diagnóstico y divulgación del proyecto. 

Cabe destacar que en el inicio de todo este proceso social, surgieron ciertas 

tensiones y obstáculos que de inicialmente interfirieron en el desarrollo de este, 

tales como la existencia de un calendario académico establecido que se cruzaba 

con las actividades el proyecto, sumado a los tiempos del semestre académico 

que de cierta forma causaba algunas tensiones pues el tiempo restante era muy 

poco, lo cual afecto que la cobertura fuera más amplia en la población estudiantil. 

 

Sin embargo, gracias al aporte de todos los participantes del proyecto y a la 

gestión desde Trabajo Social, se pudo concluir un buen comienzo del proyecto de 

intervención social, adecuando los horarios y tiempos para poder llevar un buen 

desarrollo de este, considerando las particularidades de los participantes del 

proyecto, para así mantener una dinámica de trabajo satisfactoria y unanimidad. 

 

De modo que, hablando ahora de los momentos de esta fase, tales como la 

formulación, divulgación y diagnóstico, se encuentra inmerso los logros, 

facilitadores, tensiones entre otros, que corresponden a este, tal como se presenta 

a continuación.  
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 Formulación , divulgación y diagnóstico : 

Para poder realizar los ajustes pertinentes y concluir con la formulación del 

proyecto de intervención social, fue indispensable el momento de divulgación, en 

la medida del aprovechamiento de este espacio para conocer más a fondo esas 

expectativas que tenían los estudiantes respecto a este, retomándolas así como 

insumos para concertar el desarrollo del proyecto de intervención y su contenido.  

Así en el proceso de sistematización, se quiso analizar algunas de esas 

expectativas que tenían del proyecto, las cuales iban encaminadas a adquirir 

nuevos aprendizajes que fortalecieran sus dinámicas participativas, permitiendo 

expresar sus ideales o apuestas para su institución. En los siguientes relatos se 

refleja tal planteamiento.  

 “la expectativa que yo tenía era un proyecto donde nos capacitara precisamente 

para nosotros como estudiantes poder empezar a resolver o empezar a dar 

soluciones para los problemas que pudieran haber en mi institución, problemas así 

como eran disciplinarios, eran lúdicos, diferentes cosas ¿me entiendes?,  

entonces la idea era que  por medio del proyecto nosotros pudiéramos 

desempeñarnos como personas capacitadas para poder ayudar en algunos 

ámbitos en nuestra institución”.141 

 

 “Las expectativas que tenía era que, fuéramos más allá de lo que estaba 

plasmado en los libros, y todo lo que nos inculcaban, ya que pudimos realizar 

varios procesos en la institución”.142 

 

“Lograr que los estudiantes de 10° y 11° que participaron, comprendieran, 
interiorizaran y se apropiaran del proyecto, para ser aplicado en su diario vivir, 

además de darle continuidad  capacitando al resto de sus compañeros en la 
institución educativa”.143  

 

 

                                                           
141

 ENTREVISTA CON Haiber Orrego. Estudiante  de la Institución Educativa Técnica Industrial España. Vía 
Telefónica, Mayo 2017. 
142

 MENDOZA. Op.Cit., p.101.  
143

 ENTREVISTA CON Otilia Olaya. Coordinadora académica  de la Institución Educativa Técnica Industrial 
España. Vía Telefónica, Mayo 2017. 
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Ahora abarcando el momento de divulgación del proyecto, se encontraron 

diversas apreciaciones  que permiten de una u otra manera encontrar logros y  

obstáculos que facilitaron o tensionaron este momento.  

En el proceso de “Divulgación”, fue clave la participación de la coordinadora 

académica de la institución educativa, debido a que al mostrar interés en el 

proyecto los estudiantes se incentivaron a participar en este. Igualmente, se 

destaca que para avanzar en la ejecución de este, se escogió una muestra de 15 

estudiantes para la participación del proyecto.  

 

La estrategia que se implemento fue apropiada, dado que  permitió contextualizar 

y socializar el alcance del proyecto, esto es: cómo iba a ser su desarrollo y qué 

responsabilidades se iban a tomar en este; además fue un espacio participativo, 

en el sentido de que los estudiantes manifestaban sus puntos de vistas respecto a 

este. Los siguientes relatos plasman dichas manifestaciones. 

 “Si fue apropiado, porque en el momento que lo explicaron hubo mucha claridad 

en el proyecto, en como lo íbamos a trabajar y en cómo íbamos a participar”.144  

“Por mi parte si considero que fueron apropiadas pues se nos comentó que se iba 

a realizar y en efecto eso fue lo que paso pues en otras ocasiones dicen que algo 

se va a hacer pero el resultado es otro”.145 Entrevista con Tania Ospina, estudiante 

de la I.E técnica España, Mayo 2017. 

  

“Bueno, pienso que si fue apropiada, ya que si nos dio la oportunidad de expresar 

nuestros pensamientos y sentimientos acerca del proyecto y además no solo eso 

sino que también tuvimos una comunicación aún más de cerca con nuestros 

docentes y la parte de administración del colegio, entonces me parece que fue 

algo magnifico, pues ya que no se llevaba una relación tan cerca con alguno de la 

parte administrativa de la institución”.146 

                                                           
144

 ENTREVISTA CON Duverley Bedoya. Egresado de la Institución Educativa Técnica Industrial España. Vía 
Telefónica, Mayo 2017. 
145

 ENTREVISTA con Tania Ospina. Estudiante de la Institución Educativa Técnica Industrial España. Vía 
Telefónica, Mayo 2017. 
146

 MENDOZA. Op.Cit., p.101.  



   105 

Asimismo, existieron otros elementos que también incidieron en el momento de 

“Divulgación”, tales como la innovación que tenía el proyecto en la institución 

puesto que antes no se habían desarrollado este tipo de propuestas, de igual 

manera fue importante la motivación promovida por parte de la coordinadora 

académica hacia los estudiantes. A partir del siguiente relato, se puede apreciar lo 

dicho anteriormente.  

 “Haber, uno el nombre me llamo mucho la atención, era algo llamativo, era algo 

nuevo, un proyecto que no se había visto en la institución, o que si se había visto  

pues yo no había estado dentro de él. Dos yo creo que la persona que me ayudo a 

hacer parte que fue la coordinadora Otilia, pues...hace que la curiosidad por el 

proyecto crezca más todavía; tres cuando me hablaban de trabajo social, cuando 

me hablaban de resolución de conflictos, cuando me hablaban de trabajo por los 

muchachos, me llamo todavía mucho más la atención, entonces eso fue lo que me 

impulso para hacer parte del proyecto”.147 

Por otra parte, se encuentran aspectos positivos y negativos del momento de 

“Divulgación”, el primero se dio gracias a la forma en cómo se mostró el proyecto, 

es decir el espacio de presentación y la manera en cómo fue comunicada la 

información de este. El segundo aspecto estuvo más concentrado en la idea del 

poco tiempo que se utilizó para  tal divulgación, y que de  cierta forma solamente 

se priorizo a los estudiantes de 10°y 11°, en donde ellos manifestaban  que 

hubiera sido mejor que otros grados también hubieran presenciado este momento. 

Por consiguiente, el tiempo se muestra como un aspecto negativo, dando a 

reconocer que elementos como este son importantes en procesos de intervención 

y por ende se deben de tener en cuenta.  

 A continuación se encuentran relatos de los aspectos positivos y negativos que 

sustentan lo anterior.   

 

                                                                                                                                                                                 
 
147

 ORREGO. Op.Cit., p.103. 
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“Aspectos positivos es que se dio la información de cómo se iba a tratar el tema y 

todo, lo negativo fue que solo le dieron la prioridad a los de 11° y a los de 10°, que 

hubiera sido bueno que hubiera participado todo el colegio, para que todos 

participaran del grado 6° al grado 11°”.148 

“Pues por la parte positiva pienso que... a ver cómo te digo, como lo hicieron o en 

el momento en que lo hicieron pues estuvo bien, o no mejor, con las personas que 

lo hicieron en ese momento las personas que se escogieron, pues estuvo bien, 

pero la parte negativa lo que pienso es que, si otros estudiantes que quisieron 

hacer parte pues pudieran haber hecho parte del proyecto, pues habría sido algo 

mejor, porque creo que lo que aprendimos en ese proyecto es algo necesario y  

que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, entonces yo creo que es eso”.149 

“Pues el tiempo de duración fue muy cortico, porque el tiempo  no fue extenso, no 

se completó”.150 

Sin embargo, hubo participantes que tenían otra postura al respecto de este tema, 

por lo cual se puede evidenciar que se presentan contradicciones sobre este 

momento, tal como lo demuestra la siguiente expresión frente a la utilización 

apropiada del tiempo. 

“Para mi si fue apropiado el tiempo, ya que se supo usar de manera eficiente el 

tiempo para informarnos a quienes participaríamos”.151 

A partir de las tensiones ocasionadas por los aspectos negativos, los y las 

estudiantes manifestaron unas recomendaciones específicas,  tal como el hecho 

de que se debió incluir más participantes de otros grados al proyecto.  A 

continuación se encuentran tales sugerencias.  

Pues que deben tratar con todos igual, incluir a todos, que todos participen en el 

proyecto y poder mejorar todos, no solo unos grados y los otros no, si no que 

todos poder incluirnos hay mismo”.152  

                                                           
148

 BEDOYA. Op.Cit., p.104. 
149

 ORREGO. Op.Cit., p.103.  
150

 BEDOYA. Op.Cit., p.104. 
151

 OSPINA. Op. Cit., p 104.  
152

 BEDOYA. Op.Cit., p.104. 
 



   107 

“Haber, pues yo creo que una de las recomendaciones en general es que para los 

chicos cuando ya estamos dentro del proyecto,  no sé,  hagan viral esto, no sé, 

que le estén diciendo a todo el mundo que si se puede, que  si estos chicos 

pueden hacer parte, que de una entren en acción y  que empiecen a moverse, 

porque es algo necesario y sí, yo creo que esa es la única recomendación”.153 

A partir del análisis de este momento, se puede evidenciar que el tiempo es un 

factor determinante en la hora de la ejecución de un proyecto social, 

contemplándolo desde distintas aristas en el proceso, desde tiempos de 

elaboración de las fases, hasta la duración de este, al igual de la cobertura de la 

población en el proyecto de intervención social.  

Por otra parte, abarcando el momento de diagnóstico sabiendo que este 

pretendía identificar las percepciones y dinámicas de los estudiantes frente a las 

categorías de democracia, participación ciudadana y construcción de paz, se 

retomaron herramientas tales como un escrito, una encuesta y la cartografía 

social. Cabe destacar que el desarrollo de estas herramientas, sirvieron como 

insumos para la fase 2, funcionando como actividades formativas de las 

categorías mencionadas. Así de esta manera las fases trabajan articuladamente, 

complementándose con las finalidades de cada una, cooperando a la 

identificación, reflexión y formación que buscaba el proyecto de intervención 

social.  

Por otro lado, la actividad “Avanzando en un proceso de búsqueda de 

apreciaciones sobre participación, democracia y construcción de paz de los 

estudiantes”, fue desarrollada a través de un escrito en el que los estudiantes 

expresaban sus percepciones y apreciaciones sobre la democracia, la 

participación ciudadana y la construcción de paz. De esta manera fue pertinente 

porque permitió conocer sus saberes previos y además se constituyó en un 

momento de reflexión y de adquisición de nuevos conocimientos. En los relatos 

que se presentan a continuación, se evidencia lo dicho anteriormente.  

                                                           
153

 ORREGO. Op.Cit., p. 103. 
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“Bueno pues me parece que si fue un buen trabajo el escrito, ya que cada uno 

escribimos lo que pensábamos, respetando la opinión de todos nuestros 

compañeros, entonces me parece que sí, que estuvo muy bien y que abarcamos 

temas que fue como la democracia y la participación ciudadana”.154 

“fue adecuada porque, nos llevó a adquirir un conocimiento que a muchos pues no 

sabían o no lo llegaban a comprender bien, entonces hay nos ayudaba a fortalecer 

y a tener una buena referencia para resolver algunas dudas o algunos conceptos 

que no nos dejaban”.155 

 

Sumado a lo anterior, en este momento del diagnóstico, se les aplicó una 

encuesta que permitió recoger información para conocer sus dinámicas frente a 

las categorías desde su institución, familia y comunidad. Esta técnica fue 

apropiada porque su contenido y su estructura fueron de fácil comprensión por 

parte de los estudiantes, además fue un insumo importante para orientar a los 

estudiantes en las temáticas que se iban a abordar en el proyecto. Los siguientes 

relatos dan muestra de ello. 

 

“Bueno con respecto a la encuesta pienso que las preguntas fueron adecuadas a 

nosotros, fueron digamos hechas realizadas, digamos que a nuestras necesidades 

o a nuestra lógica que podíamos responder, entonces sí estuvo bien realizada y 

muy bien adecuada”.156 

“Si porque en ella se refleja todo lo disponible o atento a lo que estábamos 

haciendo en el proyecto y  a las diferentes actividades”. 157 

 

Asimismo, también se desarrolló la técnica cartografía social, que además de 

identificar y promover aprendizajes, requirió comunicar la comprensión. De esta 

manera esta actividad facilitó que los estudiantes se escucharan entre sí y 

comprendieron muchas de las situaciones que se presentan en la institución 

educativa referente a la democracia y la participación ciudadana a través de lo 

                                                           
154

 MENDOZA. Op.Cit., p.101. 
155

 BEDOYA. Op.Cit., p.104. 
156

 MENDOZA. Op.Cit., p.101. 
157

 OREJUELA. Op.Cit., p.101.  
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plasmado en sus cartografías. A continuación se enuncian ciertas apreciaciones 

dadas por ellos, en donde se expresa lo comentado anteriormente. 

“Si fue adecuado que se hiciera esa actividad, porque por medio de los dibujos 

dimos a entender muchas cosas que en los colegios pasan, que no nos dejan 

escoger nuestro beneficio si no el beneficio de ellos, ellos pueden coger algún 

tema o alguna clase que ellos les parece conveniente y no tomar la decisión de los 

alumnos para obtener el beneficio para ellos mismos, si no para el beneficio que 

ellos creen que pueden tener”.158 

“Fue divertida y además de ello ayuda a que uno sea más consciente que la 

democracia no es algo que solo se ve en la política”. 159 

“me pareció que fue adecuada ya que manifestamos cada uno nuestros ideales, 

nuestros puntos de vista”.160 

Por otro lado, específicamente el momento vivido con la dinámica de los 

conceptos, permitió que se conocieran las categorías desde su conceptualización, 

además fue un ejercicio que facilitó adquirir conocimientos o aprendizajes. El 

siguiente relato sustenta algo de lo mencionado anteriormente.  

 “ el taller de la dinámica de los conceptos fue totalmente adecuado que se 

realizara, claro que sí, porque miramos los términos, al principio miramos que 

eran, bueno conforme a las hojas que teníamos de respuesta que eran, cuál era el 

significado que teníamos cada uno de los principios, entonces como grupo los 

organizamos, pero después al ir desarrollando la actividad, nos fuimos dando cual 

era el términos adecuado para cada uno de los puntos, que era lo que significaba 

precisamente, entonces claro fue adecuado porque primero se vio lo que nosotros 

pensábamos y después poco a poco se fue corrigiendo a lo que era en 

realidad”.161 

 

En definitiva, analizando los momentos de la fase n°1 diagnostico, se puede 

considerar que como contradicciones, tensiones y obstaculizadores, se encontró el 

tiempo como elemento que funciono como un obstáculo, porque este fue tomado 

como aspecto negativo por los estudiantes y como tal fue poco el tiempo que se 
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implementó en este momento del proyecto. Sin embargo se pudo encontrar 

facilitadores y logros en cada uno de los momentos de esta fase, tales como la 

pertinencia de las actividades realizadas.  

 Fase 2. Formación.  

La fase 2, que dio paso a la ejecución de talleres formativos, estuvo articulada con 

la fase 3 de igual manera como paso con la fase 1, una vez mostrando el carácter 

articulador, complementario y simultaneo de este proceso de intervención social. 

En la medida que se iban haciendo talleres formativos, estos también apoyaban a 

la construcción de acciones que fortalecieran la construcción de paz en la 

institución educativa. Por lo tanto el análisis y comprensión de los hechos aquí va 

en vía de la coherencia de los temas abordados, analizando los logros, 

facilitadores o tensiones que se buscan recuperar en este proceso de 

sistematización.  

Se considera que el desarrollo de este tipo de talleres formativos fue pertinente, 

debido a que hubo una apropiación de los temas por parte de los y las estudiantes 

involucradas en el proyecto, de tal manera que surgen apreciaciones acerca de lo 

coherente que fue el hecho de realizar los talleres, demostrando que si fue 

necesario conocer sus expectativas para así poder proponer dichos talleres 

dirigidos a los jóvenes estudiantes. A continuación se encuentra respuestas de las 

entrevistas realizadas acerca la pertinencia de los talleres formativos en el 

proyecto de intervención social. 

“Si claro fue pertinente porque por medio de eso nos pudimos dar cuenta de los 

mecanismos participativos que tenemos y democráticamente como los debemos 

utilizar, entonces pienso que es algo básico que todos debemos saber y que pues 

en el debido momento muchos no sabíamos y que nos ayudan más adelante a 

ponerlos en práctica”.162 
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“Si, pues fue tomado al comienzo del proyecto dándonos una base de lo que 

podría tomarse más adelante”.163 

De igual manera, resulto importante que se realizara estos talleres formativos, 

encaminados a las categorías de democracia, participación ciudadana y 

construcción de paz en el proyecto, debido a que permitieron apropiaciones de 

estos temas, conocerlos a profundidad y la generación de nuevas reflexiones 

como el hecho de romper con imaginarios en donde la participación es una forma 

de politiquería entre otros. En los siguientes relatos se muestra un poco de esto.  

 “Para mi hoy ya es distinto todo, pienso que la participación ciudadana es, nos 

lleva a que la sociedad pueda participar en  decisiones colectivas en la sociedad, 

con la democracia, es hacer valorar nuestros beneficios, como eligiendo nuestros 

propios gobernantes  y en un colegio, escoger nuestro propio personero y nuestro 

concejo estudiantil, y eso como que se une, se articula en sí”.164 

“Si considero que me apropie de los temas, porque más que todo el tema de la 

participación, era una persona que sin importar cualquier consecuencia, siempre 

mantenía callado, no daba puntos de vista ni nada. Ahora ya  he profundizado 

mucho más el tema, me doy cuenta que era algo que faltaba en mi persona, y que 

pues ahora lo pongo mucho más en práctica y lo seguiré tomando en práctica 

porque es muy importante en cualquier ambiente donde me encuentre en 

cualquier momento de mi vida”.165 

De esta forma, la metodología de los talleres formativos, fue un elemento que 

facilito el aprendizaje de las categorías hacia los estudiantes, dado que fueron 

didácticos facilitando su comprensión. Los siguientes enunciados evidencian esto. 

 “Si claro, fueron acertados porque nos ayudan, bueno en su medida nos ayudaron 

a desarrollar términos como fue la democracia, la participación ciudadana, la 

resolución de conflictos, cosas como esas, y  poco a poco entonces  fuimos 

aprendiendo y si como lo fue los talleres, como lo fue lo del muro y como fueron 

otras cosas, entonces sí, si fueron acertadas.166 

                                                           
163

 OSPINA. Op. Cit., p 104. 
164

 ORREGO. Op.Cit.,p. 103. 
165

 OREJUELA. Op.Cit., p.101. 
166

 ORREGO. Op.Cit., p. 103. 



   112 

“Si pues fueron necesarios para que de verdad se nos quedaran los conocimientos 

pues no fueron de manera aburrida si no que fue didáctico”.167 

En definitiva este momento conto con logros y aspectos  positivos en la ejecución 

del proyecto de intervención social, no obstante se presentaron rupturas o 

tensiones, tal como el hecho de la poca cobertura que tuvo el proyecto en la 

institución educativa. En el siguiente relato se presenta esta consideración.   

“por mi todo estuvo muy bien, la única falla es que, que yo creo que es necesario 

que más chicos se den cuenta de estas actividades, que más chicos hagan parte 

de ese tipo de actividades, entonces no, la idea es que, que muchas más 

personas puedan estar adentro de este proyecto”.168 

 

Sin embargo, como se comentó anteriormente se encontraron logros en este 

camino, en la medida de la satisfacción que generó esta fase en algunos de los 

estudiantes para consigo mismos, tal como lo plasma el siguiente relato.  

 “a mí personalmente me gustó mucho todo lo que paso con los talleres, porque 

me permitió conocer cosas sobre democracia, que antes no conocía, por ejemplo 

que se ahora más sobre políticas, pues antes pensaba que la participación solo se 

da cuando se vota y ya. Entonces por eso siento que todo estuvo bien con los 

talleres de esos momentos del proyecto”.169 

Fase 3. Promoción  

A partir de lo esencial de esta fase, con la construcción de acciones que 

fortalecieran la paz en la institución educativa a través de las categorías; el 

análisis en esta se da por los momentos realizados a partir de las técnicas, como 

la colcha de retazos, árbol de problemas y lluvias de ideas. En efecto dicho 

análisis ira frente a las técnicas mencionadas anteriormente.  
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Con respecto a la colcha de retazos, está técnica permitió que los estudiantes 

pudieron plasmar esas estrategias que tenían pensadas para fortalecer las 

dinámicas que construyeran paz en la institución, además de que generó una 

participación por parte de todos, encontrándose así cómodos  y en confianza a la 

hora de exponer sus ideas, otorgándole pertinencia a la realización de la técnica. 

En los siguientes relatos, se evidencia esto.    

 “Si, fue adecuado, se desarrolló de una forma también,  porque permito que cada 

uno hiciera y pusiera lo que expresaba, lo que sentía, entonces claro que sí, fue 

adecuado”.170 

 “Pues si genero una verdadera participación, ya que así buscábamos ideas para 

realizar actividades para fomentar el proyecto”.171 

 

También se evidencio un trabajo en colectivo a partir de esta técnica, generando 

espacios de asociatividad y consenso  para la búsqueda de elementos que 

permitieran la creación de estrategias para fortalecer su participación y la 

construcción de paz. A partir de los siguientes relatos, se puede apreciar lo 

planteado.  

 “Si porque cada uno daba su aporte y sus ideas para generar un proceso de paz 

en el colegio, con todos los estudiantes”.172 

 “Si, primero porque opinamos y luego debatimos para escoger que 

realizaríamos”.173 

 

Por otro lado, el árbol del problema fue una herramienta que promovió la 

participación de los estudiantes participantes del proyecto y de este, surgieron 

estrategias que fueron consensuadas, tal como lo fue el mural que se realizó en la 

institución educativa. A partir de los siguientes enunciados se aprecia lo planteado. 
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 “Si pues se dio el tiempo preciso para realizar el árbol y luego explicarlo además 

de que genero un dialogo entre todos”.174 

“Si claro, claro porque de ahí conseguimos las estrategias para fortalecernos, de 

ahí salió la iniciativa del mural que hicimos en la institución, entonces claro que si 

fue adecuada, sin esa actividad no fuera sido posible que creáramos eso”.175 

Por último, la lluvia de ideas cierra esta fase, en ella se concreta cuáles serán las 

acciones a realizar para fortalecer la construcción de paz en la institución 

educativa, en esta medida la técnica fue pertinente porque genero participación 

por parte de los estudiantes, promoviendo así el trabajo en colectivo. A partir de 

los relatos que se encuentran a continuación, tendremos las apreciaciones de 

esto. 

 “Si porque cada uno compartió su idea o lo que pensaba para el mejoramiento del 

trabajo o el proyecto a realizar”.176 

“Si claro fue pertinente porque permitió que todos miráramos cual era la más 

pertinente, que todos miráramos cual era la problemática, la solución, que cada 

uno mirara desde un punto de vista diferente, el  por qué  y el cómo de cada una 

de las respuestas, entonces claro que si fue pertinente”.177 

 

Asimismo, se expresó la colectividad, en la medida del compartir de opiniones e 

ideas que generaban los estudiantes, al igual sirvió como guía u horizonte para 

planear la estrategia. Las siguientes expresiones dan cuenta de ello.  

 

 “claro para mí fue la mejor actividad, porque compartíamos opiniones e ideas, que 

era un decisión que al final sería un fruto para nosotros y que iría comunicado a la 

institución”.178 

   

“permito la organización de los diferentes pasos, permito que cada uno pensara 

sus ideas, permitió que libremente cada uno expusiera sus ideas, el porqué de sus 
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ideas, después permitió que todos hicieran el mismo trabajo y después permitió 

que cada uno mirara el porqué de las soluciones de los otros, y que aprendiera a 

pensar con el compañero,  que aprendiera a pensar en comunidad, que cada uno 

llegaba a unos acuerdos o que se llegara como tal en comunidad a un acuerdo 

central”.179 

Desde estos relatos no se encontraron puntos que apuntaran a rupturas o 

tensiones de las técnicas que acompañaron este momento, sin embargo volvió a 

surgir preocupaciones con respecto al tiempo y la participación de más personas 

de la comunidad estudiantil en este tipo de procesos. Como se plantea en este 

relato: 

“por mi todo estuvo muy bien, la única falla es que, que yo creo que es necesario 

que más chicos se den cuenta de estas actividades, que más chicos hagan parte 

de ese tipo de actividades, entonces no, la idea es que, que muchas más 

personas puedan estar adentro de este proyecto”.180 

Asimismo, se encontraron elementos que destacan los aspectos positivos de esta 

fase, en donde se confirma los logros de la utilización de estas técnicas, en la 

medida de la interacción generada en el grupo y la práctica de lo aprendido en la 

fase anterior, otorgando así valides a los distintos momentos de esta fase. El 

siguiente comentario nos da un sustento de esto.  

“para mi todos fueron aspectos positivos en esta fase, porque interactuamos como 

grupo, pusimos esos conocimientos en práctica como grupo y así pues ahorita 

cada uno está poniendo el conocimiento en práctica en la sociedad, entonces eso 

es algo que nos sirve a todos, entonces para mí fue positivo todo”.181  

Con relación a la acción originada de estos últimos momentos, el cual fue el mural 

que se plasmó en la institución, sobresale que propósito un espacio en el que los 

estudiantes pudieron plasmar lo trabajado en el proyecto. El siguiente relato da 

cuenta de esto.  
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“Las actividades fueron adecuadas porque los estudiantes pudieron plasmar lo 

entendido en el proyecto en murales en la institución educativa”.182 

 

En conclusión se puede resaltar que las estrategias de intervención y las técnicas 

empleadas permitieron fomentar, que los y las estudiantes conocieran y se 

replanteen las realidades en las que están sumergidos, además de que 

contribuyeron al fortalecimiento de competencias como el trabajo en colectivo y la 

cooperación de unos con otros, su argumentación respaldando sus ideas desde 

sus lógicas de pensamiento, a compartir estas ideas delante de compañeros con 

los cuales nunca habían intercambiado palabras, lo que permitió que se fueran 

creando vínculos interpersonales que antes no existían, apoyando así aún más el 

trabajo por la institución y la importancia de trabajar en equipo.  

 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los roles dados en los procesos de 

intervención social y como dinamizamos en nuestra cotidianidad, dado a que el 

mundo de la vida cotidiana es, como dice Morán183 el escenario de la acción 

social, el lugar donde realizamos nuestra vida; de esa manera los logros, 

obstáculos y facilitadores se abordaran a partir de la inferencia y análisis de 

relatos que contemplan como contenido expresiones acerca de los roles y que 

conllevaban estos. 

 

De esta manera los roles de todos los estudiantes participantes del proceso de 

intervención social fueron encaminados a la difusión de la información, 

multiplicadores de los nuevos aprendizajes que se vivenciaban en el proceso y el 

apoyo en la forma de realizar conexiones entre la practicante de trabajo social y 

los estudiantes. A continuación se muestran algunos planteamientos respecto a 

ello.  
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 “Al salir de las reuniones nuestros compañeros que se encontraban por fuera de 

él solían preguntarme que hacía en dichas reuniones y yo les decía pues que 

había pasado y que temas tocamos además de que estaba pendiente de que días 

serían las reuniones para informarles a los compañeros que formaron parte de él, 

creo que mi rol a veces consistía en difundir información y también ser 

multiplicadora de lo que conocía y aprendía en ese proyecto”.184 

 

“Mi responsabilidad como coordinadora de la institución educativa fue ser el 

puente entre la estudiante de trabajo social y los estudiantes, también lograr el 

acercamiento y divulgación con toda la comunidad educativa”. 185 

 

De esta manera se puede concluir que existieron diversidad de roles, desde la 

particularidades de cada sujeto que pertenecía al proyecto. Por otra parte se 

evidencia las gestiones dadas desde las posiciones administrativas ejercidas tal 

como el acompañamiento de la coordinadora en todo el transcurso del proyecto, 

siendo esto un elemento clave en el.  

 

Asimismo, fueron importantes todas las acciones realizadas desde la  posición 

como practicante de trabajo social, gracias al acompañamiento, orientaciones, 

construcción de estrategias  y gestiones dadas, fue posible todos los aspectos 

trabajados en el proyecto, en donde la relación siempre fue de sujeto a sujeto, 

mostrando así la ética del trabajo social. A continuación relatos que demuestran el 

rol desde la disciplina de trabajo social.  

 “Si fue acertada, ¿ella, a ver que roles tuvo?, ella tuvo un rol de amiga,  ella tuvo 

un rol de compañera, ella tuvo un rol de docente, ella los roles que tuvo y que 

manejo todos fueron acertados, más allá de lo que ella quería hacer con nosotros, 

yo creo que nos dejó una gran huella, yo creo que todo lo que ella hizo, todo lo 

que ella pudo habernos mostrado en el programa hasta el día de hoy lo seguimos 

utilizando, entonces sí, si fue acertado”.186 
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“Si, por su responsabilidad y compromiso con el proyecto, además de que propicio 

nuevos aprendizajes a los estudiantes”.187 

“Pues sí, me parece que fue acertado porque ella nos guio, comprendió y explico 

todo lo propuesto en el proyecto, y nos hizo mirar otras cosas nuevas”.188 

 

De esta manera, se puede mirar la importancia que tiene el trabajo social en los 

procesos de intervención social y su desempeño en este, donde es prioridad el 

acompañamiento como sostenibilidad de un proyecto, pues muchas veces cuando 

ya no está la presencia del profesional social, los sujetos comienzan a sentirse 

tensionados en la medida de desarrollar las capacidades de forma autónoma.  

 

En el caso de este proyecto, lo planteado anteriormente sucedió debido a que el 

tiempo de ejecución del proyecto fue corto, sin embargo la labor ética desde el 

trabajo social, facilitó el acompañamiento a los sujetos desde todas las acciones y 

siempre estas fueron pensadas con ellos.   

En la siguiente expresión, se plasma la importancia del acompañamiento del 

trabajo social en los procesos sociales.  

“Se debería realizar otros encuentros entre la estudiante de Trabajo social con la 

institución educativa para el fortalecimiento del proyecto”.189 

En definitiva, el análisis de los distintos planteamientos que se abarcaron en esta 

discusión recuperando la experiencia de sus fases y técnicas, se puede decir que 

evidencia que se presentaron logros, obstáculos y factores que de una u otra 

forma facilitaron o tensionaron el proceso, todo esto gracias a los relatos de los 

distintos actores que brindaron certezas y fundamento  para recuperar desde la 

forma más auténtica este proceso de sistematización. 
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4.2 ACIERTOS Y DESACIERTOS QUE GENERA UNAS LECCIONES 

APRENDIDAS 

 

Si bien, la identificación de los aciertos y desaciertos de esta experiencia  como 

tal, posibilitan reconocer las percepciones de los y las estudiantes frente a todo el 

proceso de intervención social que se llevó a cabo para fortalecer la democracia y 

la participación ciudadana para la construcción de paz en su institución educativa, 

que resultados o cambios se generaron y conocer verdaderamente los frutos del 

proyecto, además también favorece la ejecución de este tipo de intervenciones, 

encontrando así caminos, a partir de los aciertos y desaciertos, que a continuación 

se plantean en los relatos de los actores participantes del proyecto. 

Aciertos de la experiencia del proceso metodológico implementado en el 

proyecto. 

Los aciertos en vía de la pertinencia del proyecto se daban en la medida de la 

utilidad del proyecto para con las vidas de los estudiantes, como sujetos activos de 

la sociedad, la innovación como desarrollo el proyecto en la institución educativa 

puesto que antes no se habían desarrollado este tipo de acciones y por último, la 

coyuntura que atravesaba el país, del proceso de paz. A continuación relatos que 

sostienen lo planteado.  

 “Si, pues era necesario que conociéramos esto ya que dentro de poco seremos 

miembros activos de la sociedad”.190 

“Muy pertinente, porque primero antes eso no se había visto antes aquí en el 

colegio, segundo por lo que estaba pasando en el país del proceso de paz y 

tercero por todas las cosas nuevas que aprendimos”.191 

“Fue muy pertinente pues el país estaba atravesando por la firma de los acuerdos 

de paz (en los alzados en armas, y los estudiantes estaban interesados en 

entender esta dinámica, logrando entender y volverse multiplicadores. También se 
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fortaleció el PEI, en donde está inmerso el proyecto de paz y resolución de 

conflictos para una sana convivencia en la institución”. 192 

Asimismo, como forma de acierto se encuentra el seguimiento del proyecto para 

seguir fortaleciendo la democracia y la participación ciudadana para la paz, debido 

a que esto permite que se fomente la participación de los estudiantes en los 

asuntos de la institución educativa, tal como lo plasma los relatos a continuación  

“Si se necesitaba seguir trabajando, porque en muchos casos no tiene  el apoyo 

los estudiantes, solo los profesores toman sus propias decisiones y a veces los 

estudiantes necesitan del apoyo, de decir que es lo que les gusta, que es lo que 

no, que es lo que deben cambiar y estar siempre atento a lo que requiere el 

estudiante, no siempre se debe tomar en cuenta lo que diga el profesor porque 

eso es lo que el profesor cree que va a convenir y no lo que piense el 

estudiante”.193 

“Si claro es algo que debería estar en todo los estudiantes y exacto no solo en los 

estudiantes, si no en los directivos, en los padres de familia, porque son cosas que 

nos ayudan a reflexionar y a mirar desde un punto de vista los derechos y los 

deberes que tenemos nosotros como ciudadanos empezando desde nuestra 

propia institución ¿no?, entonces es muy necesario, claro que sigan trabajando 

con eso”.194 

Además, se presentó la importancia del proyecto, debido a que los estudiantes por 

medio de este adquirieron nuevos conocimientos, desarrollándolos así en su 

cotidianidad, además de que trabajaron colectivamente, dando a conocer así el 

trabajo a toda la institución educativa. Los siguientes enunciados evidencian esto.  

 “¡Uy!, yo creo que aprendí a manejar términos especiales o específicos que 

necesitaba manejar como persona y pues que en este momentico puedo utilizar 

en la sociedad o en el entorno en el que estoy, entonces yo creo que eso puede 

ser uno de los logros o aciertos, otra cosa es que yo puedo compartir de estos 

términos, puedo explicarlos, puedo entenderlos de una mejor manera. Términos 

como participación ciudadana, términos como democracia entre otros, yo creo que 
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esas son cosas que cada persona debe saber, términos como resolución de 

conflictos, y sin contar esto, las muchas de las soluciones que pudimos 

aprendernos o las  muchas de las maneras de solucionar problemas que pudimos 

aprender en el proyecto”.195 

“Aciertos en el proyecto fue la forma de trabajar en conjunto, las ideas fueron muy 

acertadas porque venían concluyente con el trabajo y otra idea acertada fue la del 

mural,  por qué fue acertada,  porque dimos a conocer al colegio todo el trabajo 

que veníamos haciendo con el grupo”.196 

Por otro lado, los aciertos encontrados surgen dado a los liderazgos, a los 

procesos sociales generados en los estudiantes, el fortalecimiento de las 

capacidades participativas y de gobierno, que ellos han puesto en marcha luego 

de haber participado en el proyecto de intervención social, cambiando sus 

actitudes en su diario vivir. Los relatos que se encuentran a continuación muestran 

este planteamiento.  

 “Si claro ahorita yo estoy haciendo uso de eso, yo soy el personero de mi 

institución entonces en la parte de democracia, pues en la manera en la que me 

eligieron, en la manera en que se elige mi consejo estudiantil, en la manera que en 

la que se eligen las diferentes partes de las personas dirigentes en mi institución, a 

ver que, participación ciudadana los diferentes mecanismos que utilizan los 

estudiantes para elegir a esas personas; la resolución de conflictos yo creo que 

estoy en el proceso de la mediación y yo estoy muy bien, y por medio del proyecto 

aprendí a que mecanismos utilizar, que posibles soluciones, como manejar la 

problemática  entonces todo eso, entonces para mí fue algo muy bonito algo muy 

necesario, entonces claro que si estoy utilizando todo eso”.197 

“Si porque me dejo una huella en lo que es mi actitud y esta será compartido en 

aquel entonces del colegio y hoy a compañeros de la universidad”.198 

En definitiva, el proyecto de intervención incentivo a los estudiantes a seguir 

generando acciones democráticas en su institución educativa, a participar en 
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espacios de esta índole, obteniendo si algunos cambios en sus vidas.  A 

continuación se encuentra un planteamiento que evidencia este término.  

 “Uy! , yo creo que genero muchos cambios, desde empezar a colaborar en la 

construcción de la paz y la democracia, hasta yo creo q esos son unos de los 

puntos que me inspiro para mi candidatura a la personería, gracias a eso me 

fortalecí y pude avanzar para ser personero de mi institución, ahora lo soy, ahora 

lo práctico, ayudo en la resolución de conflictos, ayudo en la participación 

ciudadana, ayudo en enfocar a  los chicos a que todo sea democráticamente, 

porque ellos lo elijan y para que ellos lo elijan, ayudo en mi casa en la resolución 

de conflictos, ayudo en mi barrio, me ayuda en mí mismo a poder manejar y a 

poder generar paz, entonces yo creo que ha cambiado mucho en mí”.199 

Desaciertos de la experiencia del proceso metodológico implementado en el 

proyecto:  

Los desaciertos del proyecto de intervención, desde las voces de los estudiantes 

participantes, iban en vía a la cobertura del proyecto y al tiempo empleado en la 

totalidad del proceso de intervención social, puesto que consideran que fue poca 

la duración del proyecto y que este debido contar con la participación de otros 

grados. A continuación se enuncian recomendaciones dadas por ellos, que 

plasman estos desaciertos mencionados anteriormente.  

 “La única es, la difusión del programa, que sea para todas las personas, no 

solamente para un grupo, esa es la única”.200 

 “generar espacios donde no solo los integrantes conozcan lo que pasa en el 

proyecto si no que exista una divulgación en toda la institución”.201 

“El tiempo de duración, debido durar más”.202 

De igual manera, para analizar los desaciertos, los estudiantes enunciaron 

aspectos negativos, los cuales van en la vía de lo mencionado anteriormente, es 

decir en el tiempo de duración del proyecto y de la cobertura de este, así se 
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confirman tales posturas respecto a este ámbito de la experiencia. Algunos de 

esos relatos son:  

 “los aspectos negativos es que como tal el proyecto fue corto, me hubiera 

encantado que tú nos hubieras seguido acompañando en el colegio, aunque en el 

colegio los compañeros siguen haciendo cosas pero no es lo mismo”.203 

“más público de la institución que  haga parte del mismo para que así sean 

muchas más las ideas y mucho más los comentarios que pueden sacar frutos de 

lo que es la paz en cualquier institución que sea”.204 

Por lo tanto a partir de los comentarios planteados anteriormente se puede deducir 

que el poco tiempo de duración del proyecto, la cobertura limitada  que tuvo y el 

acompañamiento del trabajo social hasta cierto momento, son factores que de 

cierta manera se convirtieron en desafíos, no obstante teniendo en cuenta los 

logros y aciertos de este proceso, los cuales fueron más, a la hora de que este 

dejo huellas tanto en los y las estudiantes participes, como en la institución. 

Alguno de ellos hace expresiones en frente de este planteamiento. 

“Aspectos positivos fueron todos porque el trabajo bien, tuvo bien organizado, 

todos estuvieron atentos, todos estuvieron programados bien y aspectos negativos 

ninguno, no hubo ningún problema, ningún defecto en nada y no hubo nadie así 

que interpusiera en el proyecto”. 205 

Por otro lado, para profundizar en este análisis se desarrolló la aplicación de la 

herramienta DOFA, para concluir con este ámbito y conocer los factores internos y 

externos que se presentaron en el proceso de intervención social,  por medio del 

diagnóstico de las fortalezas y debilidades como situaciones internas y las 

oportunidades y amenazas como situaciones externas.  

 

Esta es una herramienta que puede considerarse sencilla en su implementación, 

pues consiste en el análisis para la generación creativa de posibles estrategias a 
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partir de la identificación de los factores internos y externos de la organización, 

dada su actual situación y contexto.206 

Para el desarrollo de la DOFA, se planteó con pregunta cuales eran las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se encontraron en el 

proyecto.  En el cuadro a continuación aparece expuesto este ejercicio.  

Cuadro 9. Ejercicio DOFA  sobre el proyecto de intervención social en la Institución 

educativa. 

 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  FORTALEZAS  AMENAZAS  

 
 
El tiempo de 
ejecución del 
proyecto de 
intervención social 
fue muy corto. 
 
 
La retirada de la 
estudiante en 
práctica de Trabajo 
social en la 
Institución 
educativa.  
 
 
La cobertura del 
proyecto, pues no 
participaron todos 
los grados de la 
institución.  

 
Demostración del 
trabajo colectivo a 
partir de la 
elaboración del 
mural en la 
institución 
educativa.  
 
La posibilidad de 
servir como ejemplo 
en otras 
instituciones, es 
decir de promover 
este tipo de 
procesos.  
 
La posibilidad del 
seguimiento del 
proceso por parte 
de la institución 
educativa.  
 
La posibilidad de 
compartir con otros 
compañeros y 
trabajar juntos.  
 

La aceptación 
oportuna de las 
personas frente a él 
proyecto 
 
Construir paz en 
todo lugar donde 
nos encontramos. 
 
 
Fomento de la 
participación de los 
estudiantes en otros 
espacios. 
 
Socialización de los 
puntos e ideas en la 
institución educativa 
con el cuerpo 
administrativo.  
 
 
Fortalecimiento de 
los conocimientos 
de los estudiantes.  
 

  
 
Falta de voluntad de 
la institución para  
promover las 
acciones del 
proyecto, ya sea por 
falta de 
compromiso. 
 
Que no acojan en la 
institución este tipo 
de procesos, si llega 
a propiciarse otros.  
 
Que no se siga 
desarrollando este 
tipo de actividades o 
proyectos en la 
institución. 

Elaborado por la autora, 2017.  
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4.2.1 Lecciones aprendidas y recomendaciones  

Las experiencias enriquecen en gran medida el quehacer del Trabajo social, cada 

proceso de intervención aporta nuevos conocimientos y nuevas formas de mirar 

las realidades cambiantes y complejas que se encuentran, que sin duda alguna 

intercede en las dimensiones epistemológicas, metodológicas, contextuales y 

ético- política que embargan la disciplina.  

Los procesos que se desarrollan, confirman las habilidades que se deben 

desempeñar para lograr transformaciones acordes a las realidades que se 

presentan día a día, por las cuales muchas veces se interviene en ellas, ya sea 

por las dinámicas que desempeña el trabajador social o las motivaciones que tiene 

frente a estas.  

Por lo tanto, el proceso de intervención social que se llevó a cabo en la Institución 

Educativa Técnica España, generó un reconocimiento ante las dinámicas y 

desempeños de los y las estudiantes frente al proyecto, teniendo así un actitud 

receptiva ante este, generando la necesidad en ellos de adquirir y acompañarle en 

el fortalecimiento de sus capacidades participativas y de las acciones que 

generaban a través de ellas,  por lo tanto el trabajo en equipo siempre sobresalió.  

En esta medida, este proyecto de intervención social generó un desarrollo integral, 

tanto a nivel personal como profesional, dado que no sólo se trató de acompañar, 

guiar, construir conocimientos, gestionar y comprender el fortalecimiento de la 

democracia y la participación ciudadana para la construcción de paz, sino que 

también se pudo adentrar en sus sentires como estudiantes, en sus anhelos, 

sueños y apuestas que tenían, otorgando una relación desde la subjetividad, 

acompañado de escenarios de dialogo y comprensión. 

Las habilidades de liderazgo fueron indispensables en este proceso, debido a que 

muchos de los participantes mostraron por primera vez esas iniciativas y 

motivaciones para generar cambios, de igual manera otros estudiantes  siempre 
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habían mostrado esta actitud en otros espacios, lo que fue interesante debido a 

que fortaleció aún más las dinámicas del proyecto.  

Por otra parte el convocar, motivar, incentivar  y construir aprendizajes, fue un 

trabajo continuo que se realizó durante todo el proceso de acompañamiento, el 

cual genero grandes resultados en la medida en que la mayoría de los estudiantes 

se apropiaron de las categorías abordadas en el proyecto, que buscaban 

fortalecer sus dinámicas participativas para la construcción de paz.  

Tal motivación de los estudiantes significó gran satisfacción ante la respuesta 

positiva por parte de ellos, al reconocimiento y credibilidad de la intervención 

social, factores que permitieron inferir que las apuestas y los componentes del 

proyecto fueron pertinentes.  

Movilizar a un gran porcentaje de participantes del proyecto a los diferentes 

espacios de formación significó gratificación frente a la receptividad, al 

reconocimiento y credibilidad en los procesos desarrollados, factores que 

generaron un clima de confianza, fortaleciendo aún más los vínculos entre 

profesional y los estudiantes.  

No obstante, ya habiendo conocido las debilidades que se presentaron, deja una 

lección en la medida de contemplar los tiempos, pues son factores importantes en 

este207, y que estrategias utilizar para cubrir más la población en los proyectos, al 

igual de cómo comunicar hasta que determinado momento el profesional social los 

acompañara. 

Para eso se plasman a continuación ciertas recomendaciones que cooperan con 

la ejecución de este tipo de procesos de intervención social.  

                                                           
207

 Nota: Cabe destacar que la causa del poco tiempo de duración del proyecto y la poca cobertura, se dio a 
causa de los desafíos enfrentados como el hecho de que ya habían asuntos estipulados que de una u otra 
forma no permitían la prolongación del tiempo y que hubiera más cobertura. Tal como se planteó  en la 
parte de Fase 1. Diagnóstico.  
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 Es posible generar procesos de participación y construcción de paz desde 

los y las estudiantes, teniéndolos en cuenta como sujetos activos de la 

sociedad. Así los procesos de empoderamientos cooperan con la capacidad 

que se generen agentes que incidan en las dinámicas de su entorno. 

 Reconocer las dinámicas estudiantes como realidades validas ante la 

incidencia política de la sociedad. 

 Comprender las simbologías generadas por los jóvenes, debido a que por 

medio de ellas, conocemos y reconocemos sus voces y percepciones, 

otorgándoles valides como sujetos activos.  

 Dar  la oportunidad a los y las estudiantes de asumir el rol de generadores 

de estrategias que promuevan la participación para la construcción de paz, 

debido a que se, genera autoconfianza y garantiza mayores logros  de la 

intervención, porque fortalece las capacidades de transformar sus 

relaciones, promover participación y replicar los aprendizajes generados en 

la experiencia.  
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5. REFLEXIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

 

5.1 INTERVENCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO SOCIAL DESDE EL 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS CONTEXTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Los y las estudiantes en algunos momentos han sido vistos como carentes de 

promover ciudadanía, desde su condición como estudiante, excluyéndolo de las 

vivencias políticas propias de la sociedad, debido a la poca relación que le otorgan  

a lo juvenil con la participación y organización.208 

Además, se presenta un reduccionismo ante la etapa preparatoria para el joven, 

postergando los derechos de los niños y jóvenes, al considerarlos carentes de 

madurez social e inexpertos, de esta manera se les niega el ser sujetos sociales 

capaces de generar acciones para aportar a la construcción de  distintos contextos 

donde inciden.209  

A partir de lo planteado anteriormente se da la importancia que tiene la creación 

de gobiernos escolares los cuales son una forma de preparación para la 

convivencia democrática, por medio de la participación de todos los estamentos de 

la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del proyecto 

educativo institucional.210, debido a que con esto se promueve y se fortalece tales 

dinámicas para la comunidad estudiantil, incentivando y preparando al  

adolescente y al joven que al finalizar sus estudios de secundaria, ingresara a otro 

ámbito de la sociedad, teniendo en cuenta que este es un espacio propicio en 

donde constantemente están en un proceso de construcción, con personas que 
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tienen semejanzas, formas de ver y situarse en el mundo parecidas. De este 

modo, teniendo en cuenta el planteamiento de Duque211, la cual reconoce a la 

educación, como un componente académico que constituye el enlace entre las 

sociedades civil y gubernamental, para construir un proceso de ciudadanía en 

procura de mejorar la calidad de la vida de la sociedad, de esta manera  es 

indispensable a la hora de pensar la movilización de la ciudadanía y una 

construcción de paz en nuestra nación. Teniendo en cuenta que ella brinda los 

espacios y la estructura del aula como un escenario de debate y dialogo, en los 

que la participación activa sea vuelve  constante en la resolución de los problemas 

en la vida social. 

 

Es por eso que Trabajo Social desde su intervención en el contexto educativo, 

específicamente de las instituciones educativas, debe ir más allá de ser un veedor 

de los procesos que se lleven a cabo en la institución, es decir, se debe comenzar 

a reconocer esas dinámicas y apreciaciones de los y las estudiantes, no 

tomándolos como actores pasivos u objetos de intervención, si no como 

protagonistas de sus realidades, dándole voz y apropiación a estas, con sus 

respectivas capacidades y potencialidades en la democracia y la participación 

ciudadana que tienen los jóvenes, no asumiéndolos como sujetos no activos de 

los ámbitos de la política que embargan a todos y todas; incentivando su manera 

de fortalecer tales dinámicas pero a la vez, reflexionando y aprendiendo nuevas 

cosas dadas por ellos para un mejor desarrollo en los distintos ámbitos.  

Así de esta manera el rol de los trabajadores sociales implica comprender al niño y 

al joven desde la categoría sujeto de derecho, debido a que con este 

reconocimiento conlleva a considerarlo como ciudadano con derecho a tener y  a 

ejercer derechos, de aquí se asume un papel fundamental del trabajador social en 

la exigibilidad de derechos de las personas, pues se supera la perspectiva de 

ubicarlo como objeto, como lo ha hecho la representación tradicional. También 
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resulta importante retomar la categoría sujeto pues implica el ejercicio de un rol 

activo, protagonista y desde la perspectiva constructivista, que incluye la 

temporalidad, hacedor de su propio proceso, a partir de lo que aprehende, conoce 

y explora en su camino de socialización en los distintos espacios que comparte 

como lo son la familia, educación, religión, su comunidad, entre otros. 

Adicionalmente el sujeto esta sujetado a una cultura, que en esta se toma como 

una acumulación pero también como creación y construcción de los múltiples 

significados y vivencias que tienen los sujetos.212  

 

El Trabajo Social con población juvenil debe estar encaminado en la puesta en 

marcha de diversas estrategias que animen a los niños y jóvenes a participar en 

los distintos espacios de socialización y fortalecimiento de su democracia y su 

participación ciudadana tales como actividades comunitarias o procesos 

formativos entre otros. Orientar y guiar a la juventud pero siempre dejando que 

sean ellos los principales actores de su proceso para conseguir su desarrollo 

personal y social, es uno de las apuestas y posturas importantes del trabajador 

social en su labor profesional.213 Se trata entonces de que las intervenciones no 

sean mecánicas o en una sola vía, sino que se dé capacidad de iniciar escenarios 

participativos, donde se ejerza el consenso y se actué teniendo en cuenta a los 

sujetos sociales. 

 

Igualmente es necesario darle importancia al lenguaje, entendiéndolo no sólo 

como un instrumento de comunicación sino también de conocimientos. En un 

sentido amplio, el lenguaje según Bonilla214 se define como un fenómeno social y 

también como un conjunto de prácticas y acciones sociales.  Así pues se da la 

significación de darle un verdadero carácter a las voces de los y las estudiantes, 
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pues desde sus dinámicas pueden aportar mucho y a la vez enseñar a ver el 

mundo desde la posición que tienen como estudiantes. 

 

Cabe destacar, que la labor del trabajo social ante las apuestas mencionadas 

anteriormente conlleva desafíos de la profesión en su intervención frente a un 

contexto cargado de frágil gobernabilidad que depara otras acciones que, en cierto 

modo, funcionan como obstáculos que imposibilitan fortalecer las dinámicas 

sociales de nuestro contexto. La gobernabilidad entendida por el Banco Mundial y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  como “El proceso 

y las reglas mediante los cuales los gobiernos son elegidos, mantenidos, 

responsabilizados y remplazados dada la capacidad de los gobiernos para 

gestionar los recursos de manera eficiente y formular, implementar y reforzar 

políticas y regulaciones”215, se encuentra débil ante el hecho de que para buen 

funcionamiento de la gobernabilidad esta debe actuar bajo regímenes políticos 

que pueden aportar o quitar beneficios de su proceso; de la misma forma que ella 

cambia según el régimen que las políticas públicas actúan de igual manera. Frente 

a esta situación,  se encuentra el caso colombiano que se caracteriza por sus 

índices de desigualdad, baja efectividad de las instituciones y gobernantes 

trayendo consigo la poca efectividad de sus acciones conllevando a un detrimento 

social y económico, contemplando un factor que afecta en gran medida,  es decir 

la descentralización se ha convertido en un proceso que desencadena la 

corrupción y la baja institucionalidad.216  

 

Concretamente la corrupción ha adquirido una inquietante relevancia, ganando 

una presencia que en cierto modo resulta perturbadora y que cada vez se 

generaliza aún más. Por lo tanto es necesaria abordarla más como un fenómeno 

social, económico, cultural y político, debido a que desde este contexto, la 
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corrupción se presenta no sólo en los episodios más o menos frecuentes de 

nuestra cotidianidad, sino también se está acompañado de la inmunidad de sus 

ejecutores y de la impunidad de la actividad penal. Desde esto se afirma la 

importancia de verla sobre el orden social y las instituciones que lo hacen 

posible.217 

 

Desde el anterior escenario, las prácticas corruptas en el país demuestran que no 

se trata solamente de un fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la 

política, sino que estamos ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura 

que afectan nuestra cotidianidad desde  el mirar y el hacer del otro, afectando en 

si profundamente la democracia de nuestra nación.218  

 

Por consiguiente, Trabajo social desde su labor como profesión, que en su 

práctica aborda e interviene en las diferentes realidades, es reconocida en estas 

como un proceder contra situaciones que atenten contra la libertad, la democracia, 

la equidad y la justicia social de los sujetos que conforman nuestra sociedad219, en 

efecto su ética es una herramienta útil y pertinente ante las situaciones que 

obstaculizan las apuestas que se mencionaron anteriormente, debido a que el 

ejercicio de estos valores y principios se desarrolla indiscutiblemente en espacios 

relacionales, en los que el componente comunicativo es imprescindible y el 

Trabajador o la Trabajadora Social, a través de la palabra y la acción transmite su 

ser, y su saber, acepta, propone y apoya consensos en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida para los seres humanos220. 

 

Por último, el comenzar a reconocer al sujeto social como capaz de construirse y 
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por ende de comunicarse como sujeto de derechos, significa un gran cambio ante 

las acciones del trabajo social, debido a que cambia la perspectiva que en algún 

momento o en algunos casos el sujeto se sitúa sólo como beneficiario pasivo de 

planes, programas y proyectos, olvidando que es un sujeto social digno de exigir 

sobre los mismos. Por ende, el actuar ético de los trabajadores sociales interfiere 

en gobernabilidad, pues si se actúa con honestidad, con responsabilidad, donde 

las consecuencias de los actos, significa actuar con respeto por la dignidad y la 

cultura de las personas, con compromiso y entrega. La ética implica una actitud 

coherente con la palabra y con la acción, la ética se aprende en la praxis, en la 

vida cotidiana, en las relaciones y hechos compartidos, se construye alrededor de 

una constante problematización de la realidad social.221 

 

5.2  TRABAJO SOCIAL Y LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS. 

 

5.2.1 La sistematización: un reto y un aporte para el Trabajo social. 

El Trabajo social se ha caracterizado por su carácter académico  con que realiza  

la reflexión y la acción, como dice Estrada222 explicando el énfasis sobre los 

apoyos metodológicos y teóricos en la construcción del saber profesional. De ahí 

los aportes que tiene la sistematización para el trabajo social, en busca de mejorar 

su acción o intervención en las realidades sociales. 

 

Por lo tanto la sistematización juega un papel fundamental, debido a que aporta a 

la producción intencionada de conocimiento sobre y desde la práctica, permitiendo 

enriquecer la intervención o el quehacer profesional de la disciplina. El reconstruir, 

ordenar de manera coherente, es un modo que permite interpretar y contextualizar 

los procesos de las realidades históricas y sociales, recuperando los sentidos más 
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profundos de la interacción social.223 De igual manera, resulta indispensable para 

responder a las urgencias sociales, a descubrir, construir y deconstruir lo que 

subyace en la sociedad, trascendiendo a la descripción de tendencias medias, 

generando información que posibilita trascender entre la explicación  distributiva 

“normal” (de tipo cuantitativo) a una comprensión interactiva que permite 

documentar la diferencia, lo particular, reconociendo en el otro su calidad de 

sujeto, interlocutor y protagonista.224 En este sentido uno de los retos del trabajo 

social consiste en diseñar estrategias de intervención creativas acordes con los 

contextos particulares, por lo tanto la sistematización es un gran aporte a la 

intervención profesional y a las transformaciones sociales.  

 

No obstante, la influencia de la institucionalidad y su razón instrumental en el 

campo social, y particularmente en la esfera de la sistematización de experiencias, 

se está haciendo cada vez más evidente, incluso se presenta como una 

conclusión necesaria para subsistir. El hecho de que la intervención social sea 

definida por la estructura de proyecto que imparte la institucionalidad, hace que a 

través de este mecanismo es que se puede acceder a los recursos necesarios 

para tal intervención, y de ahí sobresalen los conceptos como planeación 

estratégica, gerencia social entre otros, que se han ido convirtiendo en una jerga 

administrativa, incorporándose en el campo social. De esta manera los proyectos 

deben ser eficientes y eficaces dado que tienen que ser coherentes con la 

racionalidad instrumental.225 

 

En base a lo anterior, existe una pretensión de control absoluto de  los procesos 

sociales, y el predominio de una lógica de resultado y éxito sobre  dichos 

procesos, así la racionalidad instrumental, ha penetrado de la forma más sutil a la 

intervención social, llevando a las organizaciones a asumirse como si fueran una 
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empresa.226 

 

De este modo se presenta el reto que tiene el trabajo social con la sistematización, 

pues de igual manera lo anterior se vivencia en este tipo de procesos, olvidando 

que nació de una manera “desistitucionalizada” con una clara intencionalidad de 

transformación social, y de aprendizaje de las prácticas, está siendo permeado por 

las instituciones debido a que está otorgando a la sistematización como un 

producto, como una fuente de verificación que intenta responder a las lógicas del 

financiador, dando cuenta al seguimiento de la inversión.227Muchos pretenden 

mostrar la experiencia bajo el perfil de eficiencia- eficacia lo que dicen de “lograr 

mucho con poco” para mostrar así que el proyecto fue un éxito, olvidándose de las 

finalidades de la sistematización que si bien traspasan  el mostrar las fortalezas o 

aspectos positivos de la experiencia.  

 

Es aquí en donde el Trabajo social debe asumir los procesos de sistematización 

desde sus valores y principios, los cuales permiten tener una buena práctica en 

determinadas situaciones y contextos, visibilizando y recuperando los procesos 

generados.  

 

5.2.2 Apreciaciones o sugerencias para el trabajo social desde la ética de la 

sistematización. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente sobre los retos  que tiene el 

Trabajo social con la sistematización, es indispensable señalar que la ética más 

que un discurso que rodea y sostiene al trabajador social, es una práctica228, que 

en sus acciones conlleva valores y principios propios de la profesión.  
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Por lo tanto, los aspectos éticos de la profesión no quedan por fuera a la hora de 

emprender procesos de sistematización de la experiencia, que si bien aporta en 

gran manera al Trabajo Social, así de esta manera como lo plantea Cifuentes 

desde una dimensión ética en donde las propuestas metodológicas siempre tienen 

implícita esta dimensión que  responden a una intencionalidad, así trabajo social 

da respuesta a las necesidades, busca la justicia social y los derechos humanos, y 

esto se debe palpar en las sistematizaciones que se elaboren,229 además se 

validan las relaciones sociales y se desempeña la actividad que lleva implícita los 

valores, cobrando sentido  en función al compromiso que tenemos en nuestras 

acciones profesionales por el respeto a la convivencia humana.  

 

Por otra parte, en relación al contexto actual, caracterizado por la emergencia de 

los escenarios complejos y de conflictos sociales, políticos, económicos y 

culturales, los cuales expresan condiciones de pobreza, desigualdad, injusticias 

sociales y exclusión, le plantea al trabajador social la necesidad de replantear su 

ejercicio profesional230 para direccionar la acción con enfoques alternativos que 

coadyuven el desarrollo de potencialidades y autonomía en los sujetos y se 

busque la posibilidad de que se  funden como sujetos reflexivos, propositivos y 

actores de su realidad. Es aquí donde entra la actitud propositiva de la 

sistematización en cuanto es una herramienta que ayuda a la reflexión de la praxis 

ante tales situaciones.  

 

De modo que  las circunstancias actuales  presentan que es pertinente cuestionar 

la finalidad y el como del quehacer profesional, avanzando a una compresión y 

reconfiguración de otros sentidos, tal replanteamiento es hecho a partir de las 

lecturas críticas y reflexivas de la realidad que posibiliten comprender y 

problematizar lo que acontece, con el propósito de construir propuestas teóricas 

que aporten a la  dignificación y transformación de las condiciones de vida de la 
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población, en busca del desarrollo humano y social.231 Así desde este 

planteamiento señalado anteriormente, la sistematización de experiencias permite 

a los trabajadores sociales avanzar  en el afianzamiento de nuevas lecturas de la 

realidad, desde distintas miradas que permiten una mayor compresión de esas 

realidades y la construcción de propuestas alternativas que toquen todas las 

particularidades que están inmersas en esas realidades. 

 

En definitiva ante cualquier lectura  que se haga para comprender la intervención 

implica asumir su interacción, mantener perspectivas críticas, propositivas y 

constructivas comprometidas con los sujetos. En un acto de reflexividad, es un 

compromiso que se debe tener en la sistematización de la experiencia,  no 

olvidando siempre estar atento a la dimensión ético- política de la sistematización,  

pues desde esta se asume acciones del trabajo social, evidenciando el 

compromiso con el bienestar de la población, cada palabra es una acción política 

que se establece ante los sujetos por los cuales ejercemos nuestra praxis.  

 

5.2.3 La estética de la sistematización como parte fundamental en el Trabajo 

Social  

Teniendo en cuenta lo planteado en los puntos anteriores, no queda de más tocar 

el hecho de que algunas veces se descuida la parte estética de la sistematización 

de la experiencia que como tal alude a la parte escritural con la cual se produce. 

Ricardo Zúñiga232 plantea que la práctica raramente genera discurso, palabra o 

voz; una buena práctica no garantiza un buen informe de práctica. No sólo hay 

que aprender a hacer, también hay que aprender a decir y en esto la 

sistematización juega un papel fundamental debido a que ella muestra esa 

práctica.  
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Así pues la escritura es un producto, un proceso y aprendizaje diverso, a construir 

la sistematización, en ella se posibilita construir huellas que permiten  materializar 

las huellas de la experiencia, para entender vivir y asumir el cuidado con la 

documentación de lo vivido (la estética de la sistematización), más allá de lo 

vivido. Se convierte entonces en un aprendizaje de los participantes del proceso 

de sistematización, en reconocer sus palabras, fijar y sedimentar su voz, para 

poder tomar distancia y trascender.233 Igualmente tal como lo plantea Zúñiga “la 

sistematización es una doble creación del sujeto colectivo, así el trabajador social 

debe poder fundir su voz con la de aquellos  con quien trabaja, para decir con 

ellos, y crear o nutrir un sujeto colectivo, que puedan hablar a partir de su realidad, 

y que puedan hacerlo con una voz coherente, clara, fundada, apta para afirmar, 

para defender, para reivindicar.  

Cuando el trabajador social forma parte de una comunidad de acción y contribuye 

en encontrar el hacer, conocer y el decir de ese actor social, según el 

planteamiento de Zúñiga con eso coopera a afirmar la existencia, el valer y 

merecer de ese actor, reforzando su voz como actor social. Esa voz puede ser 

retomada como el lenguaje de testimonio, de la afirmación evaluativa de la acción 

y de la construcción de un saber, generado a través de su conocer y del respeto 

del conocer a otros. Y esa voz, así reforzada puede convertirse en un instrumento 

para una nueva acción, para una transformación de mundos234, pero esa voz debe 

saberse representar ante los escritos.  

Tener en cuenta que  en los diferentes campos de acción del Trabajo social, como 

lo señala Carballeda (2002), se puede observar que las modalidades clásicas de 

registro e intervención no alcanzan para dar cuenta de lo que está ocurriendo en el 

sujeto, la familia, etcétera, y se presenta que la intervención exige una 

transformación, en especial a partir de las características, heterogéneas de las 

poblaciones sobre las cuales se interviene. Por lo tanto, es importante las formas 
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en cómo se registra la información, ya que estas se relacionan directamente con la 

práctica. Es decir, una determinada práctica posiblemente vaya a corresponder 

con determinada forma con determinada forma de registro. Esto es básico en la 

sistematización de la experiencia y aún más cuando este registro se hace en el 

proceso. 

En particular como lo plantea Molina y Romero, si no fortalecemos nuestras 

formas de ver, leer e interpretar nuestras formas de hacer, es imposible mejorar 

los caminos de intervención y con ellos construir respuestas rigurosas y 

coherentes con la complejidad y  la diversidad de lo social, referido a la 

persistencia de la injusticia y su naturaleza excluyente, para reconocer el esquema 

genérico, sus fuentes y diversidades de orden epistemológico, ontológico y 

metodológico.  

En resumen la escritura juega un papel  esencial en el proceso de sistematización 

y la intervención que tiene esta en el trabajo social. Recordar la importancia de la 

comunicación que por definición la sistematización implica un producto 

comunicable, es decir que sea socializable. Si se sistematiza para mejorar las 

prácticas sociales y que otros aprendan y reflexionen de nuestra experiencia, esto 

implica un documento bien escrito, bien presentado. En otras palabras es 

fundamental combinar contenido y forma; contenido y estética.235  

 

 

 

 

 

                                                           
235

 CARVAJAL. Op.Cit., p.135. 



   140 

6. CONCLUSIONES 

 

El estado social de derecho de nuestro país reconoce la participación ciudadana 

como un elemento fundamental a la hora de activar las dinámicas políticas de 

nuestra nación  sin embargo estas dinámicas son afectadas por una serie de 

acciones como la corrupción, el clientelismo entre otras. 

Proyectos como “Fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana 

para la construcción de paz en la institución educativa técnica España en el 

municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 2016”, generan y propagan la importancia 

de la participación ciudadana y elementos importantes como la incidencia política, 

teniendo en cuenta las coyunturas por las cuales  está atravesando el país. 

Reconociendo a los y las estudiantes como sujetos activos de las dinámicas 

políticas de la sociedad, accionando desde su posición como estudiante y 

mostrando como ver el mundo desde tal posición. Tener esto en cuenta es 

proporcionar el trabajo en colectivo, la unión de las dinámicas y la inclusión de 

diferentes actores para así construir ciudadanía.  

Por lo tanto es importante resaltar la labor social realizada, en donde la 

intervención se asumió como un proceso dinámico, a partir de la construcción de 

significados comprendidos que tenían los y las sujetas respecto a lo que acontece 

a su alrededor en este caso ambientes como su comunidad educativa, familiar y 

de vivienda.  

En este sentido se resalta la importancia de recuperar los procesos metodológicos 

con todos los momentos que lo acompañan pues fortalecen el conocimiento y la 

práctica del trabajo social. Así pues se observaron los logros, tensiones, 

facilitadores que se encontraron en las distintas fases del proyecto, tales 

evidencias sobresalen de los resultados gracias a la puesta en práctica de las 

técnicas interactivas utilizadas en esta sistematización. Asimismo la búsqueda y 

análisis de los aciertos y desaciertos del proyecto, se pudieron suplir en la misma 
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forma. Por lo tanto, repensarse un proceso metodológico conlleva analizar y 

discutir lo mencionado anteriormente, aportando reflexiones, puntos de encuentro, 

aportes críticos o contextualizaciones a la intervención del trabajo social. 

Permitiendo de esta manera conocer los cambios que se dieron en la población 

abordada, dándole importancia a la implementación de escenarios de 

sistematización, una vez más reivindicando su eficacia ante la utilidad que tiene 

esta con las transformaciones sociales y la creación de conocimiento. 

Por otro lado, sustenta y permite conocer las dinámicas que se imparten en una 

institución educativa, promoviendo espacios para que el Trabajo Social haga 

incidencia en ellos, mostrando que las acciones que desarrolla la profesión, están 

respaldadas epistemológicamente, otorgándole valides a estas. 

Por otra parte cabe destacar la gratitud de los y las estudiantes frente a la 

implementación de este tipo de proyectos en su institución educativa, fomentando 

sus habilidades y fortaleciéndolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   142 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Programa “Controladores escolares” [En 
línea],  enero 2014[Citado septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://versionantigua.bucaramanga.gov.co/Prensa/post/2014/01/25/Programa-
Contralores-Escolares-formara-a-los-guardianes-del-patrimonio-de-
Bucaramanga.aspx 

ÁLVAREZ,  Lucia, et al. La participación ciudadana como ejercicio de 
aproximación a la construcción de cultura ciudadana en el marco del derecho y 
el deber. Semillero “Seguidores de Beto” Universidad de Cartagena.  Bogotá. 
2014. p. 64-79. 

ARAÚJO, Roció Mercedes. Et al. Retos de la Democracia y la Participación 
ciudadana. Universidad del Rosario, Fundación Hanns Seidel. Universidad del 
Rosario. Bogotá. 2011. 

BARRERA, Deyanith;  OROZCO, Camilo y PALACIO, Jorge. Análisis de 
contextos sociales y su incidencia en el desarrollo de competencia ciudadanas 
en estudiantes de undécimo grado de Santa Marta. Psicogente Barranquilla: 
Universidad Simón Bolívar.  2011. p. 235.  

BERMÚDEZ, Claudia; Acerca de la sistematización de la experiencia en 
procesos.  S.F 

BONILA, Sanabria. Et al. El método de trabajo social en grupos en los proyectos 
de intervención de práctica de entrenamiento profesional. Universidad de la 
Salle. Bogotá. 2004 

BONILLA Elssy y RODRÍGUEZ Penélope. Más allá del dilema de los métodos. 
Bogotá. 1997.  

BRIONES, Guillermo.   Epistemología de las ciencias sociales;  ARFO Editores e 
impresiones Ltda. Bogotá  Diciembre de 2002.  

CARVAJAL; Arizaldo.  Propuesta metodológica para una sistematización 
participativa en programas de desarrollo comunitario en proceso. Universidad del 
Valle. Cali.  Junio de 2005 

CIFUENTES, Rosa María. Sistematización de experiencias en trabajo social: 
desafío inminente e inaplazable. S.F. 

http://versionantigua.bucaramanga.gov.co/Prensa/post/2014/01/25/Programa-Contralores-Escolares-formara-a-los-guardianes-del-patrimonio-de-Bucaramanga.aspx
http://versionantigua.bucaramanga.gov.co/Prensa/post/2014/01/25/Programa-Contralores-Escolares-formara-a-los-guardianes-del-patrimonio-de-Bucaramanga.aspx
http://versionantigua.bucaramanga.gov.co/Prensa/post/2014/01/25/Programa-Contralores-Escolares-formara-a-los-guardianes-del-patrimonio-de-Bucaramanga.aspx


   143 

COLOMBIA. Constitución política de Colombia 1991. (10 de octubre de 1991) 
Preámbulo El pueblo de Colombia. Constitución política de Colombia.  Legis 
Editores S.A. Bogota.2012. p. 7. 

DE ROBERTIS, Cristina. Metodología de la intervención en trabajo social. Grupo 
editorial Lumen. Buenos Aires- México. 2006. 

DELGADO, Esperanza.  Expresiones de cultura de paz en Colombia. Historia de 
sus significados en contextos de violencia y construcción de paz en Colombia.  
Editorial Universidad de Granada, 2012. p.273-292. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS. 
Encuesta de cultura política 2013 [En Línea] [Citado septiembre de 2016] 
Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/Presen_ECP_13.pdf 

DÍAZ, Beatriz María. Introducción a la Democracia. Clarín. Año 2014  

DUQUE, Beatriz del Carmen. La formación ciudadana en el sistema educativo 
de Colombia: ¿Una mirada reactiva o transformadora?. Ponencia presentada en 
el VII Encuentro de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio jurídica. 
Organizado por la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y 
Universidad EAFIT. Medellín, septiembre 13,14 y 15 de 2007, Revista 
ELEUTHERA. 2009. p.14. 

ESTRADA, Víctor Mario. Miradas sobre la sistematización de experiencias en 
trabajo social.  Facultad de Humanidades. Universidad del Valle.  Cali. Junio de 
2005. 

FALLA, Uva.  GÓMEZ, Sandra y  RODRÍGUEZ, Ramiro.  La intervención en lo 
social y la construcción de un proyecto político del Trabajo Social. Tabula Rasa, 
núm. 15. Bogotá. 2011. p. 195-219 

FRASER, Nancy. Justice Interruptus: Rethinking Key Concepts of a 
«Postsocialist» Age. Londres. 1997 

FUNDACIÓN BICA. El arte como herramienta pedagógica [En Línea] 2013 
[Citado 20 de marzo 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionbica.org.ar/el-arte-como-herramientas-pedagogica/ 

FUNLIBRE. Centro de documentación virtual en recreación, tiempo libre y ocio. 
Participación, organización y ciudadanía juvenil. [En Línea] [Citado 2 de mayo 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redcreacion.org/documentos/simposio4if/FAcosta.html 

GHISO, Alfredo. Técnicas Interactivas para la Investigación Social Cualitativa. 
S.F. 

http://www.fundacionbica.org.ar/el-arte-como-herramientas-pedagogica/
http://www.redcreacion.org/documentos/simposio4if/FAcosta.html


   144 

GHISO; Alfredo; De la Practica singular al diálogo con lo plural; Aproximaciones 
a otros tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización; L 
apiragua.; Revista Latinoamericana de Educación. Sistematización de prácticas 
en América Latina. # 16 1999. p. 5 – 12. 

GÓMEZ, María Soledad y CARVAJAL, David. El arte como herramienta 
educativa: un potencial para trabajar la inclusión y la diversidad. Revista para el 
AULA. 2015 

GÓMEZ, Sol María, RODRÍGUEZ, Álvaro, MUÑOZ, Martha. Diagnóstico de la 
Política Pública de Juventud Jamundí. Fundación Plan & Alcaldía Municipal. 
Jamundí, Valle del Cauca. 2015 

GONZÁLEZ, Teresa.  Democracia y formación ciudadana. Colección cuadernos 
de  divulgación de la cultura democrática. México D.F. 2010. p.7-48.  

IMPORTANCIA, Una guía de ayuda. Importancia de las redes sociales [En 
Línea] [Citado junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.importancia.org/redes-sociales.php 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Ley 1098 de 2006 [En 
Línea] [Citado septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm 

JAMUNDÍ, Una ciudad para vivirla.- Fuente suministrada por el plan de 
desarrollo municipal “Jamundí, Una ciudad para vivirla 2016-2019. Jamundí, 
Valle  del Cauca. 2016. 

JARA, Oscar. Citado por CARVAJAL, Arizaldo.  Teoría, metodología, ética y 
estética de la sistematización de experiencias.  Manual facultad de 
humanidades. Universidad del Valle, Cali.  2004. 

LINDARTE, Eduardo. ¿Por qué hay tanta corrupción en Colombia? [En Línea]. El 
Tiempo, Marzo 2017 [Citado el día 21 de mayo 2017] Disponible en Internet en: 
http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-
colombia-69024 

MARTÍNEZ, Jorge.  Métodos de investigación cualitativa.  Revista de la 
corporación internacional para el desarrollo educativo.  Bogotá. Colombia. 2011 

MARTINEZ, Mirza. Proceso metodológico del trabajo social de grupo. 
Universidad Mariano Gálvez. 2015 

MATUS, Teresa. La intervención social como gramática, hacia una semántica 
propositiva del Trabajo Social frente a los desafíos de la globalización. Revista 
de Trabajo Social. 2003. p. 13-17. 

https://www.importancia.org/redes-sociales.php
http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-colombia-69024
http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/por-que-hay-tanta-corrupcion-en-colombia-69024


   145 

MELENDRO, Estefanía.  GONZÁLES, Miguel y  RODRÍGUEZ, Ángel Luis.   
Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo 
social. Revista Interuniversitaria núm. 22. Bonilla, España. 2013. p. 105-121. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  Centro Virtual de noticias de la Educación. 500 
jóvenes de Medellín harán parte de las Escuelas juveniles para la Participación 
[En línea], abril 2014 [Citado septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-340864.html 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ¿Qué es el gobierno escolar?  (Santa Marta, 
Colombia) [En Línea] 2010 [Citado 23 de marzo 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-220386.html 

MÓRAN, José María. Epistemología, ciencia y paradigma en trabajo social. 
Textos Universitarios, 17.  Sevilla. 2006.  

PEGORARO, Juan. “La corrupción como cuestión social y como cuestión penal”. 
Universidad de Buenos aires. S.F 

PREZI. Trabajo social con niños, jóvenes y adolescentes. [En Línea] 2012 
[Citado 21 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://prezi.com/qlswgi2x9tl-/trabajo-social-con-ninos-jovenes-y-adolescentes/ 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) -
fuente suministrada por la institución- Acuerdo de participación de terceros en la 
financiación de los gastos entre la gobernación del valle del cauca y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ANEXO TECNICO, Cali-Valle 
del Cauca, 2016.  

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
Portafolio de proyectos PNUD Y Red Prodepaz [En línea]. Modificado por última 
vez el  11 abril 2017 16:00. [Citado 12 de abril 2017] Disponible en internet: 
https://www.manosalapaz.com/portafolio-de-proyectos/ 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Citado por 
MANCERA, Anamaria. El desempeño de la Gobernabilidad y las Políticas 
Públicas en Colombia, un país de frágil institucionalización. Universidad Militar 
Nueva Granada. Bogota.2014. 

REVISTA SEMANA. ¿Qué pasó con la democracia participativa en Colombia?.  
Bogotá. 2011[Citado 20 de septiembre 2016] Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/que-paso-democracia-participativa-
colombia/238906-3 

RUÍZ, Xiomara.  Análisis DOFA, Universidad nacional de Colombia. Bogotá. 
2012 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-340864.html
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-220386.html
https://prezi.com/qlswgi2x9tl-/trabajo-social-con-ninos-jovenes-y-adolescentes/
https://www.manosalapaz.com/portafolio-de-proyectos/
http://www.semana.com/nacion/articulo/que-paso-democracia-participativa-colombia/238906-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/que-paso-democracia-participativa-colombia/238906-3


   146 

SOTO, Jorge. Los consejos de Paz y su posible papel en el Postconflicto, Mapeo 
nacional 2015. Fundación Ideas para la Paz (FIP).  Bogotá. 7 de diciembre de 
2015.  p. 10-125. 

TORRES; Liliana.  Miradas sobre la sistematización de experiencias en trabajo 
social. Facultad de Humanidades. Universidad del Valle. Cali. Junio de 2005.  

VALVERDE, Luis A.  El diario de campo; Revista de Trabajo social. S.F. 

VALVERDE, Luis.   Ética y mal praxis  en Trabajo Social; Universidad Libre de 
Costa Rica. S.F. 

VELÁSQUEZ, Fabio. Crisis municipal y participación ciudadana en Colombia. 
Citado por VELÁSQUEZ, Fabio y GONZÁLEZ, Esperanza. ¿Qué ha pasado con 
la participación ciudadana en Colombia?, Fundación Corona. Bogotá, Colombia. 
2003. p.28. 

VÉLEZ, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y tendencias 
contemporáneas. Editorial Espacio. Buenos Aires. Año 2003. p. 117. 

VERDUGA, Lily Cecilia. La Pintura, Medio Pedagógico y estratégico en la 
formación integral de los trabajadores sociales de la UCSG. S.F. 

VERGARA, Luis. Habermas y la teoría de la acción comunicativa. Razón y 
palabra. 3-4. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   147 

ANEXOS 

 

Carta de acogida  del proyecto en la institución educativa.  

 


