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Resumen 

En Colombia, las instituciones de Educación Superior, están comprometidas con promover, 

fortalecer y consolidar la convivencia pacífica y la construcción de paz como pilares 

fundamentales de una sociedad del posconflicto. Por ello, la Universidad de Cartagena, y su 

Programa de Trabajo Social, en este ejercicio investigativo; facilitan en el marco de su propia 

cultura de la autoevaluación, revisar continuamente las oportunidades y las posibilidades de 

generar propuestas pedagógicas, desde nuevas miradas y formas de aproximarse, a comprender 

e intervenir en la reconstrucción del lazo social y el respeto a las diferencias, situada la reflexión 

desde la promoción de convivencia pacífica y el fortalecimiento de la construcción de paz. A partir 

de allí, se intenta comprender y amplificar las reflexiones de los propios egresados del programa, 

al recoger años de experiencias profesionales vinculadas a procesos, programas y proyectos en 

los territorios; lo cual permite contribuir a los propósitos formativos de la institución, y motivados 

para avanzar en el mejoramiento permanente de la formación de estudiantes en aspectos tan 

valorados como la calidad y la pertinencia de los mismos. El resultado es una propuesta que 

recurre al principio de autonomía de esta institución, y a la responsabilidad de diferentes 

estamentos para presentar líneas estratégicas de orientación y acción centradas en la 

convivencia pacífica, como eje de una sociedad comprometida en la construcción de paz, en y 

desde el ámbito universitario. El proceso investigativo se desarrolló desde el enfoque cualitativo, 

a partir de la investigación comprensiva; sustentada en el método etnográfico, se intentó construir 

un ambiente de comunicación horizontal, otorgándole voz a los sujetos egresados como 

miembros de la comunidad universitaria de Unicartagena. 
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Abstract  

In Colombia, higher education institutions are committed to promoting, strengthening and 

consolidating peaceful coexistence and building peace as fundamental pillars of a post-conflict 

society. For this reason, the University of Cartagena, and its Social Work Program, in this research 

exercise facilitate, within the framework of their own culture of self-evaluation, continuously review 

the opportunities and possibilities of generating pedagogical proposals, from new perspectives 

and ways of approaching, understanding and intervening in the reconstruction of the social bond 

and respect for differences, reflecting on the promotion of peaceful coexistence and the 

strengthening of the construction of peace. Therefore, an attempt is made to understand and 

amplify the reflections of the graduates of the programme by collecting years of professional 

experience linked to processes, programmes and projects in the territories. This makes it possible 

to contribute to the educational purposes of the institution, and motivated to advance in the 

permanent improvement of the training of students in aspects as valued as the quality and 

relevance of the same. The result is a proposal that uses the principle of autonomy of this 

institution, and the responsibility of different levels to present strategic lines of orientation and 

action focused on peaceful coexistence, as the axis of a society committed to building peace, in 

and from the university environment. The research process was developed from the qualitative 

approach, based on comprehensive research; based on the ethnographic method, with the 

intention to build an environment of horizontal communication, giving voice to the graduates as 

members of the university community of Unicartagena. 
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Aspectos preliminares 

Planteamiento del problema de investigación 

  La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) proclama en su Artículo 26 que: 

“Toda persona tiene derecho a la educación”, evidenciando desde el comienzo la misión de la 

UNESCO como organismo promotor de que los distintos gobiernos del mundo garanticen 

educación para todos.  

 Posteriormente, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera 

de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO (1960), declaró que 

incumbe a la Organización:  

No sólo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino también 

procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera. Esta 

Convención fue y sigue siendo el primer instrumento vinculante del derecho internacional 

que desarrolla el concepto del derecho a la educación en todas sus dimensiones. 

 De hecho, en nuestro país, la Constitución Política de Colombia (1991) en su Art 67: 

señala:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 

el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La 

educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
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derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley. 

 La Ley 115 (1994) General de Educación, en su artículo 5 establece como Fines de la 

Educación los aquí enunciados. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 

educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos; 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios; 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad; 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones; 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe; 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país; 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de 

la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social; 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo. 
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 El alcance de la educación como un derecho fundamental en la UNESCO (16 de 

noviembre de 1945) va más allá de la obtención de conocimientos científicos, técnicos y 

culturales; la configura como elemento fundamental de convivencia y paz en la humanidad. Así, 

en la Constitución del Organismo dice: "Puesto que las guerras nacen en la mente de los 

hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los 

baluartes de la paz". 

 A este enunciado se corresponde en la Constitución Política de Colombia (1991) que 

enuncia: “la paz es derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; también el Artículo 95: “La 

calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están 

en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a 

cumplir la Constitución y las leyes.”  

 La carta Magna de Colombia implica deberes de convivencia pacífica de carácter 

obligatorio por parte de la persona y del ciudadano, entre los cuales están: “4. Defender y 

difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 6. 

Propender al logro y mantenimiento de la paz”. 

 La educación superior en Colombia, es regulada por la Ley 30 de 1992; ella contempla el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad, reglamentado posteriormente en el año 1994 por el 

Decreto 2904 de diciembre de ese año, para brindar garantías en los temas de evaluación, 

certificación y acreditación de la calidad. Asimismo, la ley 1188 de 2008 regula el registro 

calificado para los programas de educación superior y dicta otras disposiciones, en la línea de 

dar cumplimiento a la garantía de educación de garantizar que “la Educación Superior se 

desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 

cátedra”. 
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 En las dos últimas décadas es ampliamente reconocido el esfuerzo de los gobiernos en 

promover, desarrollar y fortalecer la cultura de paz en el estado nacional, en una sociedad 

como la colombiana que está intentando a partir de diferentes cauces, encontrar posibilidades 

para avanzar hacia una sociedad que respete la dignidad, la honra y los bienes de sus 

ciudadanos.  

 En tal sentido, desde las regiones y los contextos locales se propician de igual forma, 

aspectos para la reflexión sobre la pertinencia y la conveniencia de priorizar la formación 

superior con unos perfiles y énfasis de acuerdo a las demandas del entorno social, cultural, 

económico, político, que los tiempos van señalando, de acuerdo al proceso dinámico de esta 

sociedad. 

 Los acuerdos de paz firmados por los últimos gobiernos y diferentes grupos armados en 

tiempos recientes (en primer lugar, Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005), cuyo objeto era:  

Facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 

miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

     Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de 

autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u 

otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.    

  Luego el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera con la guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, en 

noviembre de 2016); obligan a las instituciones educativas desde sus diferentes niveles, a  

repensarse y situarse en escenarios que promuevan el respeto a la vida humana y el respeto 

de las diferencias como pilares, de una sociedad que se reconstruye de manera resiliente a 

pesar, de que ha sido víctima de las violencias por más de medio siglo. 
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 Las instituciones de Educación Superior, en uso de su autonomía están en el deber de 

proponer líneas estratégicas, de acción y orientación de prácticas que promuevan, fortalezcan y 

consoliden la convivencia pacífica y la construcción de paz como pilares fundamentales de una 

sociedad del posconflicto. A pesar de que probablemente sus orientaciones en las líneas 

curriculares no recogieran de manera expresa elementos formativos que dieran recursos 

particulares a sus profesionales para enfrentar su ejercicio profesional en ámbitos y regiones 

directamente afectadas por la violencia del conflicto armado. 

 No se puede desconocer tampoco, la reconocida situación característica del contexto 

cartagenero, que ha sido señalado en diferentes procesos investigativos como un contexto 

local excluyente; Ayala y Meisel (2016) “Cartagena es la segunda ciudad con la mayor 

exclusión social entre las trece principales ciudades del país” (p.25), entre muchas 

investigaciones han reiterado este tema. 

 Programas como el de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, que se toma como 

caso en este estudio, tienen la oportunidad de revisarse y proponer nuevas miradas y formas 

de aproximarse, comprender e intervenir en la reconstrucción del lazo social y el respeto a las 

diferencias, con una orientación muy fuerte hacia lo que se reconoce como promoción de 

convivencia pacífica y fortalecimiento de la construcción de paz. Los esfuerzos por vincularse y 

responder a las necesidades del contexto, quedan consignados en acciones de cooperación en 

alianzas con Pastoral social, Red de Solidaridad Social (RSS), el Departamento de Prosperidad 

Social; como respuesta a las vinculaciones aisladas que ya se venían dando desde la ejecución 

de propuestas y proyectos destinados a atender a poblaciones vulnerables afectadas por la 

pobreza, el narcotráfico y la violencia. Así mismo, la implementación del Observatorio para el 

Desplazamiento Forzado. 
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 A partir de allí, es probable amplificar las reflexiones y conclusiones derivadas del trabajo 

para aportar a los propósitos de la institución de avanzar en el mejoramiento permanente de la 

formación de estudiantes en aspectos tan valorados como la calidad y la pertinencia. 

Formulación del Problema de investigación  

 Trayectorias formativas y profesionales de egresados del Programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena (Res. 004001 del 12 de marzo de 2018 del MEN), a fin de explorar 

posibilidades para el diseño de una propuesta formativa de educación superior, centrada en la 

promoción de la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la construcción de paz en y desde 

el contexto universitario.  

Objetivos  

 Objetivo General. Analizar las trayectorias formativas y profesionales de egresados del 

Programa de Trabajo social de la Universidad de Cartagena, a fin de indagar posibilidades para 

el diseño de una propuesta formativa de educación superior, centrada en la promoción de la 

convivencia pacífica y el fortalecimiento de la construcción de paz en y desde el contexto 

universitario. 

 Objetivos Específicos. 

 - Describir el contexto de la experiencia, a fin de destacar elementos del Programa de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena; validadores para la orientación curricular hacia 

la construcción de paz.   

 - Describir prácticas, y discursos de convivencia pacífica que se han desarrollado entre los 

egresados de Trabajo social, durante los años 2011 y 2018, a fin de reconocer elementos 

validadores de una cultura de paz. 

 - Identificar ámbitos, principios, perfiles, competencias y habilidades, que se resaltan en 

experiencias profesionales orientadas a la convivencia pacífica y la construcción de paz, en el 
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ejercicio profesional, con el fin, de aportar elementos útiles para los lineamientos (ejes 

curriculares articuladores, líneas de trabajo) necesarios para situar programas universitarios de 

pregrado como garantes de estos procesos, en y desde la universidad.  

Metodología de la investigación  

 Este proceso investigativo se  desarrolló desde el enfoque cualitativo, a  partir de la 

investigación comprensiva; sustentada en el método etnográfico puesto que se intentó construir 

un ambiente de comunicación horizontal, otorgándole voz a los sujetos (egresados del 

Programa de Trabajo Social, en este caso) miembros de la comunidad universitaria de 

Unicartagena, para construir con ellos desde su experiencia, rescatando lo subjetivo y lo 

vivencial y privilegiando lo local, lo cotidiano y lo cultural para comprender las concepciones y 

prácticas y propuestas que sobre convivencia pacífica y construcción de paz ellos construyen, a 

partir de sus vivencias; y a su vez, producen y reproducen no solo desde su realidad 

sociocultural, sino desde la propuesta formativa en la que se formaron, así como, las demandas 

que los contextos locales les hacen a estos profesionales en los procesos de intervención a los 

que se vinculan laboralmente; y que están enmarcados mayoritariamente, dentro de los perfiles 

ocupacionales tradicionales del Trabajo Social como disciplina.  

 De acuerdo con Ardila (2017): 

 Al asumir una investigación de tipo cualitativo es fundamental comprender y captar el 

significado de lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus 

expresiones, narrativas y sus acciones mediante la interpretación y el diálogo; lo que 

permite entender los aspectos comunes de las personas, grupos y comunidades en el 

proceso de construcción y apropiación en la que desarrollan su cotidianidad (p. 77). 

 En esta investigación, como unidad de análisis participaron los egresados del Programa 

que, de manera intencionada, en cuanto a que debía estar dentro del rango de años 
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establecido para este ejercicio que fue de 2008-2017; y voluntaria de acuerdo a su 

disponibilidad para la entrevista. Es así como se vincularon al proceso respondiendo a criterios 

de selección, tales como:  

 -Formados bajo la orientación del plan de estudios 0702 del Programa de TS 

 -Egresados del programa entre los años 2008-2017, puesto que en el año inmediatamente 

anterior se hizo el último ajuste formal al plan de estudios.  

 -Con experiencia laboral reconocida 

 - Accesibilidad y Disponibilidad de tiempo para la entrevista 

 De los 20 egresados entrevistados que terminaron su etapa universitaria durante los años 

2008 a 2017 se destacan como principales características: sus edades oscilan entre los 25 y 

los 32 años, con rangos salariales entre 1 y 5 salario mínimo legal vigente (smmlv); algunos de 

ellos con niveles de estudios de posgrado (maestría: 8, especialización:1); con experiencia 

laboral en áreas tradicionales como procesos comunitarios, educación, familia y salud en 

instituciones públicas y privadas, con desempeño en niveles de planeación, implementación y 

evaluación de procesos; contratados temporalmente; y unos pocos vinculados como personal 

de planta de instituciones y organizaciones que los contratan, se destacan: Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Secretarías de Educación y Salud municipales, Instituciones educativas, Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social - DPS (Red Unidos, Familias en acción), O.N.G, Fundaciones.  

 Cabe señalar que en la primera fase de aproximación a la población entrevistada, fue 

necesario consultar la disponibilidad de participación en el proceso y  la referenciación que 

hacían de sus colegas;  así mismo, incluyó como técnicas de recolección de información: el 

análisis documental, la observación directa, y la entrevista semiestructurada, que hicieron 



20 

posible un acercamiento a las diferentes perspectivas, prácticas, significados, que ayudaron a 

la comprensión de las rutas por las que han transitado en la construcción empírico-conceptual, 

de la convivencia pacífica y, por supuesto, la construcción de paz en la intervención profesional 

como trabajadores sociales.  

 De igual forma, ante la amplitud y complejidad del tema que se aborda en este ejercicio 

investigativo, convoca la opción de considerar el estudio de caso, puesto que permitió analizar 

en profundidad la experiencia profesional particular de las representaciones sociales que 

subyacen en este segmento la comunidad educativa sobre convivencia pacífica y construcción 

de paz, con el propósito de hacerlo fácilmente investigable y lograr una mayor elaboración y 

creación de propuestas a la situación divisada. 

 En palabras de Merrian (2001) “El estudio de caso ofrece un medio para estudiar unidades 

sociales complejas, desde al análisis de múltiples categorías de potencial importancia para 

comprender el fenómeno de estudio”. De cara a lo dicho, el estudio consistió en investigar un 

fenómeno contemporáneo (prácticas y discursos, sobre convivencia pacífica y construcción de 

paz) dentro del contexto local y regional.  

 Siguiendo a Muñoz y Muñoz (2001), citado en Barrio (2016):  

La particularidad más característica de ese método es el estudio intensivo y profundo de 

un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, entendiendo éste como un ‘sistema 

acotado’ por los límites que precisa el objeto de estudio, pero ‘enmarcado en el contexto 

global donde se produce (p.1). 

 El primer análisis de datos se realizó durante la recolección de la información en la medida 

del avance con la aplicación de cada técnica, surgieron elementos para formular nuevos 

interrogantes, profundizar en observaciones de determinados temas, y avanzar en la 

construcción del sistema categorial del proceso investigativo.  
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 El segundo momento del análisis fue después de la recogida de toda la información 

posible; la cual se organizó y sistematizó con matrices y análisis de contenidos, a partir de 

mapas conceptuales para luego realizar un análisis general y proceder a organizar el informe 

final de investigación. Todo ello ayudó a considerar las estrategias para la devolución de los 

resultados, bien alrededor de las categorías o de acuerdo a los objetivos, en formato artículo de 

investigación publicable o ponencia en evento local, nacional o internacional. 

 El primer capítulo: Aspectos preliminares. 

 1-Diseño metodológico. Planteamiento del problema. Objetivos Generales de la 

investigación. Definición de los principales conceptos. Metodología. Unidades de observación y 

Unidades de análisis. Trabajo de campo: estrategia de acceso, registro de información. Validez. 

Organización y Análisis de información a partir de matrices y análisis de contenidos. Estructura 

del trabajo  

 2-Aproximación a referentes teórico - conceptuales (revisión de literatura)  

 El segundo capítulo: Contexto de la experiencia. Programa de Trabajo social de la 

Universidad de Cartagena, ¿Qué se destaca del Programa?, ¿qué se recupera? Para una 

construcción de paz desde lo curricular. 

 El tercer capítulo: Trayectorias Formativas y Profesionales. 

 Particularidades socioeconómicas: edad, procedencia, sexo, ingresos, nivel educativo, 

experiencia laboral; asignaturas o cursos de pregrado que ayudaron a responder en proyectos 

de intervención profesional relacionados con convivencia pacífica y construcción de paz, 

contenidos específicos asuntos didácticos, utilidad de aprendizaje, vínculo desde la trayectoria 

profesional al tema. 
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 El cuarto capítulo: prácticas y discursos sobre convivencia pacífica y construcción de paz, 

desarrollos sobre discursos y prácticas de convivencia pacífica y construcción de paz. 

 El quinto capítulo: principios, perfiles, competencias y habilidades de profesionales 

deseables para la formación en convivencia ciudadana y la construcción de paz. Contenidos 

sugeridos al plan de estudios. Incluyendo para finalizar, las sugerencias que hacen de los 

egresados entrevistados al Programa y a la propia Universidad. 

 El sexto capítulo: presenta una propuesta de fortalecimiento curricular de programas de 

pregrado hacia la convivencia pacífica y la construcción de paz; en y desde la Universidad 

sobre ejes curriculares articuladores, o líneas de trabajo, necesarias para situar programas 

universitarios de pregrado como garantes de la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la 

construcción de paz, en y desde el ámbito formativo universitario.  

 Se espera que este documento ofrezca pistas, líneas, estrategias para trabajar en y desde 

el estamento universitario en dispositivos que garanticen una formación profesional centrada en 

la convivencia pacífica y la construcción de paz, como ejes para dinamizar los procesos 

sociales de las comunidades y las organizaciones y los grupos que busquen rutas y apuestas 

pertinentes para una sociedad en construcción de su propia cultura de paz. 

Aproximación a referentes teórico-conceptuales (revisión de literatura). 

 Teoría de los conflictos. En este proceso investigativo se inicia haciendo un abordaje a 

esta concepción porque se considera al igual que lo planteado por Galtung (2003) que:  

La raíz de un conflicto está siempre en una contradicción, es decir objetivos que son 

incompatibles. Pero un conflicto suele tener también componentes de actitud y 

comportamiento. Y esas actitudes están generalmente condicionadas por el subconsciente 

colectivo, la cultura profunda, la cosmología de esa nación, genero, clase. Y el 

comportamiento está condicionado por pautas adquiridas en situaciones de conflicto (p. 4). 
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 En este ejercicio de investigación, la violencia cultural aparece como la situación de fondo 

que se vislumbra abordar, a la que se intenta dar alternativas con acciones originadas en una 

formación curricular que favorezca el fortalecimiento de una cultura de paz, en la que no tenga 

cabida la exclusión en ningún ámbito de la sociedad local, regional, nacional ni en ninguna 

forma.  

 Siguiendo a Galtung, en: Galaviz A. (2017), se puede analizar la violencia dividiéndola en 

tres grandes grupos:  

Directa, cultural y estructural. La primera de ellas puede ser física y verbal, con la 

capacidad de lastimar el cuerpo. La violencia estructural es intrínseca al sistema social y se 

puede subdividir en política, económica, de explotación, fragmentación, penetración, 

segmentación y marginación. En cuanto a la violencia cultural, es el soporte que legitima 

los tipos anteriores mediante la religión, la ley, la ideología, el lenguaje, el arte, entre otros 

(p. 6).  

 Así mismo, el autor anota (2016)  

Por violencia cultural nos referimos a aquellos aspectos de la cultura, la esfera simbólica 

de nuestra existencia -materializado en la religión y la ideología, en el lenguaje y el arte, en 

la ciencia empírica y la ciencia formal (la lógica, las matemáticas) - que puede ser utilizada 

para justificar o legitimar la violencia directa o la violencia estructural. 

Si lo contrario de la violencia es la paz, –la materia objeto de los estudios de investigación 

para la paz–, entonces, lo contrario de violencia cultural sería la paz cultural, es decir, 

aquellos aspectos de una cultura que sirven para justificar o legitimar la paz directa y la paz 

estructural. Si hallamos muchos y diversos aspectos de este tipo en una cultura, podemos 

referirnos a ella como una cultura de paz. Un reto fundamental de la investigación para la 

paz, y de los movimientos por la paz, en general, es la dificultad que entraña una cultura 
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pacifista debido a la tentación de institucionalizarla, haciéndola obligatoria, con la 

esperanza de interiorizarla en todas partes. Y eso sería ya violencia, el imponer una cultura 

(p.149). 

 En este sentido, es menester precisar que lo que se intenta proponer en ese documento 

apunta a reafirmar la paz cultural, aprovechando que, las instituciones de educación superior 

tienen la autonomía para ofrecer opciones formativas, a partir de diferentes dispositivos 

operados de manera articulada, favorezcan la cultura de paz y destaquen el valor que tiene en 

las sociedades la no discriminación o exclusión, evitando profundizar las brechas de la 

desigualdad social, económica, política y obviamente cultural. 

 Paz positiva. “La paz positiva supone un nivel reducido de violencia directa y un nivel 

elevado de justicia; es a través de ella que se persigue la armonía social, la igualdad, la justicia 

y, por tanto, la transformación de manera radical de la sociedad”. 

 La anterior definición de Galtung (2003) de paz positiva, es decir:  

La paz deja de vincularse con la ausencia de guerra (o de violencia directa) y comienza 

a relacionarse con las condiciones que posibilitan la ausencia de violencias —directas, 

estructurales y culturales—, esto es, la presencia de justicia social, armonía, y la 

satisfacción de las necesidades básicas (supervivencia, bienestar, identidad y libertad) 

(p. 7). 

 Los trabajos para la paz son las acciones realizadas para la consecución de la paz 

positiva. De acuerdo con Galtung, existen tres etapas:  

Mantenimiento, establecimiento y consolidación. La primera de ellas se refiere al control de 

los actores, especialmente para que se detengan las acciones de violencia directa. La 

segunda se refiere a la integración de los actores en una nueva forma de abordar las 

violencias estructural y cultural. Por último, la consolidación de la paz se refiere al conjunto 
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de acciones que posibilitan trascender el conflicto, es decir, generar nuevos parámetros 

culturales, emocionales y cognitivos en las relaciones sociales (p. 7). 

 Para este ejercicio investigativo, cobra vital importancia las consideraciones que presenta 

el autor, puesto que se armonizan con los principios rectores de la disciplina - profesión objeto 

de análisis; que busca el bienestar y la justicia social, como fines últimos en sus procesos 

interventivos. Es también destacable que se promueve en la expresión del autor referenciado la 

integración de los actores; que no es otra realidad para los trabajadores sociales como 

promotores de procesos participativos y democráticos en la búsqueda del bien común.  

 La construcción de paz (peacebuilding) ONU (2019). Para la definición de este concepto 

se acude a: Rettberg (15 de junio 2003):  

Después de una década de ser formulada, la definición más generalizada de la 

construcción de paz para el postconflicto es aún aquella propuesta por Boutros-Ghali. En 

sus palabras, la construcción de paz consiste en “acciones dirigidas a identificar y apoyar 

estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto”.   

Siguiendo la definición de Boutros Ghali, la actividad de construcción de paz tiene una 

dimensión preventiva, paliativa y reparativa y, como aclaró el Secretario General en 1995, 

no distingue entre el preconflicto, el conflicto y el postconflicto como períodos apropiados 

para la acción. La vaguedad de la definición no es fortuita, pues una parte significativa de 

la documentación sobre el tema se elaboró sobre la marcha, y surgió de la práctica de las 

entidades multilaterales involucradas en los conflictos que estallaron en los albores de la 

década de los noventa (p. 4).  

 Lo que se destaca en este planteamiento es la tendencia a considerar de vital importancia 

trabajar sobre estructuras, estrategias y oportunidades para impedir la escalada del conflicto 
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violento, lo cual impediría alcanzar unos niveles de desarrollo socioeconómico, político y 

cultural más acordes para una sociedad humana. 

 De acuerdo con Palladini (2010):  

Está relacionada con la capacidad de transformar los conflictos sin violencia y de forma 

proactiva, para que se reduzcan las dinámicas armadas y se incrementen las de cambio 

social constructivo y sin violencia. Esta mirada es fundamental para entender las lógicas 

de la construcción de paz, pero desafortunadamente, no estamos plenamente 

preparados para ofrecer respuestas políticas que se anticipen a las dinámicas 

conflictivas, en etapas latentes del mismo, y promover procesos y dinámicas 

constructivas. De hecho, al confundir conflicto con violencia, solemos atender los 

contextos conflictivos en el peor momento posible, es decir cuando éstos han estallado 

en violencia, generándose situaciones de crisis en diversos ámbitos entre ellos, el 

humanitario. 

 Este concepto es el que da la orientación fundamental del enfoque que tiene este trabajo, 

que quiere destacar dentro de un grupo de profesionales de trabajo social, como enfatizar en 

acciones tendientes a anticiparse a la generación de situaciones y dinámicas conflictivas en los 

diferentes ámbitos de intervención social en los que se vincula este profesional; no con el 

ánimo de evitar enfrentamientos sino con el ánimo de prevenir acciones violentas, que no 

necesariamente corresponden a un proceso conflictivo.  

 Tal y como se aprecia siguiendo a Palladini (2010):  

El origen del concepto construcción de paz se puede encontrar en los estudios de 

investigación para la paz, los cuales empezaron a tomar forma en los años 70 del siglo XX. 

Este concepto es mencionado por primera vez por el investigador noruego Johan Galtung; 

para este autor la construcción de paz es: un emprendimiento político que tiene como 
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objetivo crear paz sostenible enfrentando las causas estructurales o profundas de los 

conflictos violentos a partir de las capacidades locales para la gestión pacífica de los 

mismos (p.11).   

 De igual forma, cabe anotar que las Naciones Unidas (17 de junio de 1992) han ido 

dándole matices al uso del concepto y se destaca desde esa fecha, presentaban la concepción 

más acotada, “con respecto del presentado por Galtung, sobre el mismo. “La construcción de 

paz post-conflicto se entendió entonces como la acción de identificar y apoyar estructuras que 

fortalecen y solidifican la paz con el objeto de evitar la recaída en el conflicto”. 

 Los años 2004 y 2005, marcan un hito en la consolidación práctica del concepto ya que se 

establece la Comisión de Construcción de Paz (Peacebuilding Commission), y la Oficina de 

Apoyo a la Comisión y un Fondo de Naciones Unidas para la Construcción de Paz, donde se 

institucionaliza un espacio político y se crean mecanismos e instrumentos técnicos y financieros 

autónomos para trabajar desde el organismo en la construcción de paz, con: 

Medidas orientadas a reducir el riesgo de caer o recaer gradualmente en situaciones de 

conflictividad a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales en todos los 

niveles de la gestión de conflictos, y preparar así las bases para la paz y el desarrollo. Se 

entiende el proceso como un esfuerzo complejo, a largo plazo, que sea capaz de enfrentar 

las causas profundas de los conflictos, que asiente y consolide las condiciones necesarias 

para la paz positiva y autosostenible. Así, la edificación de la paz debe enfocarse en los 

temas principales que afecten los fundamentos de una sociedad y del Estado, de esta 

manera busca incrementar la capacidad y legitimidad de los Estados para que con 

efectividad lleven a cabo sus funciones (p. 15). 

 Este enfoque cada vez más perfilado a acciones preventivas, a través de la educación para 

la paz y el fortalecimiento de la cultura de paz para el logro del verdadero desarrollo de las 
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capacidades humanas, a partir del respeto al otro y el rechazo de la violencia como opción de 

trascender a una sociedad más humana, se puede apreciar en el concepto que presenta 

Galaviz (2017):  

“Construcción de paz”, que permite concebir la paz como un proceso impulsado tanto por 

actores locales y regionales como internacionales. De esta manera, las actividades o 

trabajos por la paz pueden iniciar durante el conflicto, sin necesidad de esperar al término 

del mismo. La construcción de paz se vincula estrechamente al concepto de cultura de 

paz, que es un enfoque integral para la prevención de las violencias mediante la educación 

para la paz, la promoción de un desarrollo económico-social-sustentable, el respeto de los 

derechos humanos, la equidad de género, la participación democrática y el impulso de 

valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia” (p. 7).  

 Las infraestructuras de paz. El origen está en la tradición de la construcción de paz de 

abajo hacia arriba, para la reconciliación y transformación de conflictos. Cuando Lederach 

(1997) acuñó el término ‘infraestructura de paz’, propuso "ir más allá de la diplomacia estatista 

tradicional" y crear una infraestructura perdurable en toda la sociedad "que potencie los 

recursos para la reconciliación desde dentro de la sociedad y maximice la contribución del 

exterior”. 

 Poco a poco, el concepto ha ido evolucionando de tal forma que hoy se reconocen 

diferentes matices conceptuales tales como: 

 La infraestructura para la paz. “Es la combinación de elementos de desarrollo humano y 

social con los procesos de resolución de conflictos para configurar el escenario en el cual se 

amplían las opciones de la gente, que no sólo abarcan el ingreso, sino también toda la 

capacidad humana” (Müller, 2015: 72). Por ello, ”la infraestructura para la paz se enfoca 
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principalmente, en aquellas comunidades violentadas estructural y culturalmente. Además, 

forma parte de los trabajos de construcción de paz”. (Galaviz, 2016:210). 

 Así mismo Van Tongeren (2013), citado por Galaviz (2017) describe detalladamente que:  

Lederach concibió las infraestructuras para la paz como un mecanismo que permite 

conocer las capacidades de las sociedades para la construcción de paz mediante la 

comprensión de las dinámicas de interdependencia entre los distintos grupos sociales. Ello 

puede favorecer la creación de estrategias que vinculen la respuesta inmediata ante las 

crisis con el compromiso de las organizaciones sociales para la construcción de paz (p.9).  

 Las infraestructuras para la paz son una estructura-proceso que consiste en sistemas 

“dinámicos, flexibles y adaptables a la vez, y, sin embargo, al mismo tiempo, estructuras que 

tienen forma y se mueven en una dirección impulsada por la visión y el objetivo” (Lederach, 

1997:119). 

 Las infraestructuras para la paz son “una red dinámica de estructuras interdependientes, 

mecanismos, recursos, valores y habilidades que contribuyen a la construcción de paz 

mediante la consulta y el diálogo entre los distintos tipos de organizaciones sociales”. (Van 

Tongeren, 19 de septiembre de 2013: 11). 

 “Red dinámica de estructuras interdependientes, mecanismos, recursos, valores y 

habilidades que, a través del diálogo y la consulta, contribuyen a la prevención de conflictos y la 

construcción de paz en una sociedad”. (Kumar 2011:385)  

 Avanzando en el concepto, el PNUD (March 7, 2013), propuso la siguiente definición: “a 

network of interdependent systems, resources, values and skills held by government, civil 

society and community institutions that promote dialogue and consultation; prevent conflict and 

enable peaceful mediation when violence occurs in a society”. Al traducirse se define como: 

“una red de sistemas interdependientes, recursos, valores y habilidades en poder del gobierno, 
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la sociedad civil e instituciones comunitarias que promueven el diálogo y la consulta; para 

prevenir conflictos y habilitar mediación pacífica cuando ocurre violencia en una sociedad”. 

 Más allá de la evolución del mismo, y como es propio por obvias razones, cada matiz 

permite inferir las visiones particulares desde las que se construye y fundamenta la paz. 

 En este ejercicio investigativo, se está de acuerdo con Lederach en establecer, que son los 

diferentes recursos formales e informales, los valores y las habilidades que tengan las 

diferentes instancias de la sociedad local, los que, en su interacción dialógica, pueden activar 

los dispositivos de no violencia, necesarios para afianzar la cultura de paz, en medio de las 

diferencias propias de la sociedad humana. 

 Al revisar en el buscador de conceptos utilizado comúnmente, sobre su historia, se puede 

señalar que:  

 En el 2007, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Comité de Política definieron 

la construcción de paz de la siguiente manera:  

La construcción de paz involucra un rango de medidas que buscan reducir el riesgo de 

caer o recaer en el conflicto a través del fortalecimiento de capacidades nacionales en 

todos los niveles para el manejo del conflicto, y crear las fundaciones para una paz 

sostenible y el desarrollo sostenible. Las estrategias de la construcción de paz tienen que 

ser coherentes y creados para las necesidades específicas del país en cuestión, basada 

en una apropiación nacional, y deben incluir un conjunto de actividades cuidadosamente 

priorizada y secuenciada para lograr algunos de los objetivos mencionados. 

 Existen dos enfoques amplios para la construcción de paz: 

Primero, la construcción de paz puede hacer referencia al trabajo directo que 

intencionalmente se enfoque en responder a los factores impulsando o mitigando el 

https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Secretario_General_de_las_Naciones_Unidas
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Desarrollo_sostenible
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conflicto. Cuando se aplica el término "construcción de paz" a este trabajo, hay un intento 

explícito por parte de los diseñadores reducir la violencia estructural o directo. 

Segundo, el término de construcción de paz también puede hacer referencia a esfuerzos 

de coordinar una estrategia multi-nivel y multi-sectorial, incluyendo asegurar que existe 

financiación y mecanismos apropiados de comunicación y coordinación entre la asistencia 

humanitaria, el desarrollo, la gobernanza, la seguridad, la justicia y otros sectores que 

pueden no utilizar el término de construcción de paz para describirse. El concepto no se 

impone sobre los sectores. En lugar de esto, algunos académicos utilizan el termino de 

construcción de paz como un concepto de sombrilla útil para describir un rango de 

esfuerzos inter-relacionados (p.1). 

 En fin, lo que se intenta demostrar es que este concepto es dinámico en sí mismo, está en 

continua evolución, porque sus diferentes acepciones van mostrando las visiones, las 

concertaciones y en general, las construcciones progresivas que se están desarrollando sobre 

el mismo; lo cual hace más enriquecedor la aproximación conceptual que sobre el mismo se 

puede tener; y se plantea como un reto la contribución que a este se haga, en modo, forma y 

lugar desde el que se puede abordar no solo para su comprensión sino para la aplicación del 

mismo. 

 Enfoque de la(s) capacidad(es) humanas. Para aproximarnos a la comprensión de este 

concepto, Nussbaum (2012), hace la siguiente precisión:  

Son los términos clave en el programa político-económico que Sen propone en sus obras 

Nuevo examen de la desigualdad y Desarrollo y libertad, dedicadas a recomendar el marco 

de las capacidades como espacio idóneo para realizar comparaciones sobre la calidad de 

vida y mostrar porqué es superior a los enfoques utilitaristas y cuasi rawlsianos. Yo uso 

normalmente el plural, “capacidades”, para enfatizar que los elementos más importantes de 

https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Asistencia_humanitaria
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Asistencia_humanitaria
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la calidad de vida de las personas son plurales y cualitativamente distintos: la salud, la 

integridad física, la educación y otros aspectos de las vidas individuales no pueden ser 

reducidos a una métrica única sin distorsionarse… Puede definirse provisionalmente como 

una aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la 

justicia social básica” (pp.37-38). 

 Para el caso de este proceso investigativo, esta orientación conceptual sitúa de manera 

general la discusión sobre las capacidades y las habilidades que se pudieron promover en los 

egresados del programa analizado, puesto que las trayectorias vitales y profesionales que se 

analizaron, estaban permeadas por discursos y propósitos con la intensión de que ellos 

lograran impactarse e (ar) y por lo tanto transformarse y (ar), su calidad de vida y su ejercicio 

profesional. 

 Cabe entonces, siguiendo a Nussbaum preguntarse: “¿Qué son las capacidades? Son las 

respuestas a la pregunta: “¿Qué es capaz de hacer y de ser esta persona?”. Por decirlo de otro 

modo, son los que Sen llama “libertades sustanciales”:  

Un conjunto de oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar… La 

capacidad viene a ser, por lo tanto, una especie de libertad: la libertad sustantiva de 

alcanzar combinaciones alternativas de funcionamientos. Dicho de otro modo, no son 

simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluyen también las 

libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades 

personales y el entorno político, social y económico” (p. 40). 

 Finalmente, no se puede considerar la experiencia profesional que tendrán los egresados 

de un programa académico de educación superior sólo desde los objetivos, propósitos y 

perfiles profesionales que están declarados en la base curricular del mismo sino que hay que 

estar revisando de manera continua la efectividad que los dispositivos de enseñanza están 
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teniendo en los egresados y en su calidad de vida personal y profesional, puesto que es posible 

que una insuficiente combinación de posibilidades y oportunidades impida que ellos logren ser 

y hacer lo que se les presentó dentro de los horizontes de sentido del programa académico 

cursado, y que en algunos casos hasta sea un fracaso más para su experiencia vital, caso en el 

cual transformar vidas y sociedades, tal y como se declara en la visión institucional en el 

Proyecto Educativo no será posible; “al anticiparse al ritmo del cambio rápido del mundo de 

hoy, logra que su investigación e innovación beneficien a la comunidad. Esto será posible por 

su optimismo, resiliencia y fortaleza para generar procesos efectivos de transformación social”. 

Sobre todo, en una sociedad que demanda la transformación de más de 50 años de conflicto 

armado; como consecuencia de las desigualdades que han caracterizado a la sociedad 

colombiana. 

 Campo - habitus. Para Bourdieu (1991) la definición más acabada del habitus alude a: 

Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 

generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 

objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni 

el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 

"reguladas" y "regulares" sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas 

reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción 

organizadora de un director de orquesta (p.86). 

…Los capitales son acreditaciones y distinciones adquiridas por distintas vías que 

demuestran posesiones, dones y/o capacidades. Estos permiten a los agentes sociales 

ocupar con cierta legitimidad un espacio dentro del campo. Se trata de una suerte de 

recursos invertidos en el campo, los cuales tienen diversas formas de funcionamiento en la 

esfera de la vida social. En todo caso, son capitales que están sujetos a propósitos de 
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reconocimiento, gratificación y legitimación social” (Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 2013, pp. 1- 2).  

 Retomando a Bourdieu (1991):  

Las dimensiones estructurantes tienen su origen en las fuerzas que han creado la tradición 

que cristalizan en la formación del habitus desde el que entendemos y actuamos, en la 

cultura profesional de los y las docentes, en la forma acrisolada de organizar las 

instituciones educativas, en las regulaciones que dicta la Administración educativa, en los 

materiales curriculares de uso más frecuente, en la formación y procedimientos de 

selección del profesorado… Estamos hablando de la maquinaria en la que queda 

involucrado y se modela el currículum, de las reglas de la gramática que lo rigen. 

Hablamos de las reglas del juego, pero hemos de decir de qué juego se trata; es decir, a 

qué jugamos. En el siglo XVII esos contenidos eran de gramática, teología o retórica…, 

hoy son otros. Éstos pueden haber cambiado, pero las reglas que vienen marcadas por los 

aspectos estructuradores que las originaron —al menos algunas— han permanecido, se 

han transformado o se han amalgamado con otras. El pensamiento sobre el currículum 

tiene que desvelar su naturaleza reguladora, los códigos a través de los que lo hace, qué 

mecanismos utiliza, cómo la realiza y qué consecuencias pueden derivarse de su 

funcionamiento. Pero detenerse ahí no basta. Es necesario explicitar, explicar y justificar 

las opciones que se toman o que nos vienen dadas; es decir, hay que valorar el sentido de 

lo que se hace y el para qué lo hacemos.  

 Fowler y Zavaleta. (2016) presentan: 

Los campos sociales. Estos se definen como espacios sociales estructurados de 

posiciones o puestos jerarquizados, es decir, como sistemas de posiciones donde todos 

los agentes sociales se encuentran interrelacionados de manera durable y dinámica Las 
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relaciones entre los participantes de un campo social pueden ser consensuales, pero por lo 

general tienen un carácter conflictual y antagónico, que tiene origen en el uso y distribución 

de las formas de capital (bienes materiales o simbólicos) específicas que circulan en los 

campos (p.122). 

Para Bourdieu (1991), no estaría de más recalcar el potencial de competencia y conflicto 

de los campos sociales: son los escenarios de lucha distribuidos en el espacio social por 

sus tipos diferenciales de capital, que se imponen a los agentes individuales y contribuyen 

a conservar o transformar la estructura social. Son lugares de producción, consumo y 

reproducción de representaciones del mundo de los agentes. Se puede describir al campo 

social como un espacio multidimensional de posiciones tal que toda posición actual puede 

ser definida en función de un sistema multidimensional de coordenadas cuyos valores 

corresponden a los valores de las diferentes variables pertinentes: donde los agentes se 

distribuyen así, en la primera dimensión, según el volumen global de capital que ellos 

poseen y, en la segunda, según la composición de su capital: es decir, según los pesos 

relativos de las diferentes especies en el conjunto de sus posesiones. Existen distintos 

tipos de campos para los agentes: el campo científico, el académico, el religioso, el 

literario, etc., y cada campo desarrolla sus especies de capital congruentes. Así, cada 

campo tiene su propia lógica y su propia jerarquía, en donde el agente debe disputarse su 

lugar según las reglas del juego. Los grupos de agentes que dominan un capital, dominan 

también el campo de ese mismo capital, y, al reproducirse biológicamente, están 

efectuando una reproducción social de sus dominios (p.123).  

 Finalmente, se señala que, en un artículo dedicado al pensamiento de Bourdieu, citado en 

Lahire (2002) extrae los elementos fundamentales y relativamente invariantes de la definición 

de campo a partir de los artículos “Quelques propriétés des champs” (Questions de sociologie, 

(1980) y “Le champ Littéraire” (1991). Dichos elementos son los siguientes:  
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• Un campo es un microcosmo incluido en el macrocosmo constituido por el espacio social 

(nacional) global.  

• Cada campo posee reglas del juego y desafíos específicos, irreductibles a las reglas del 

juego o a los retos de otros campos (lo que hace ‘correr’ a un matemático – y la manera en 

que ‘corre’ – nada tiene que ver con lo que hace ‘correr’ – y la manera en que ‘corre’ – un 

industrial o un gran modista).  

• Un campo es un ‘sistema’ o un ‘espacio’ estructurado de posiciones. 

 • Ese espacio es un espacio de luchas entre los diferentes agentes que ocupan las 

distintas posiciones. 

• A cada campo le corresponde un habitus (sistema de disposiciones incorporadas) propio 

del campo (por ejemplo, el habitus de la filología o el habitus del pugilismo). Tan sólo 

quienes hayan incorporado el habitus propio del campo tienen condiciones de jugar al 

juego y de creer en (la importancia de) ese juego.  

• Cada agente del campo se caracteriza por su trayectoria social, su habitus y su posición 

en el campo (pp.47-48). 

 Currículo. Retomando a Picazo y Ríos (2016) plantean que el término se refiere:  

Al trayecto o recorrido de algo, …aplicado a la educación se refiere al trayecto formativo o 

escolar … es la base de la acción pedagógica que realizan los profesores y por ello se 

puede decir que implica el diseño y la acción. Implica una concepción de la realidad, del 

conocimiento y del aprendizaje. …El currículo contiene todo el proyecto educativo que se 

pretende, e implica sus fundamentos, el perfil profesional que se persigue, el plan de 

estudios y sus programas de asignaturas, así como los requisitos de acreditación.   
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 Para este caso, solo se abordará lo referido a los tres primeros componentes: 

fundamentos, perfil profesional y plan de estudios.  

 De igual forma se plantean otras referencias conceptuales:  

 “Es el relato del conjunto de experiencias vividas por los profesores y los alumnos bajo la 

tutela de la escuela […] un proyecto educativo en construcción permanente” (Gimeno y Pérez, 

2008).  

 Para Cassarini (1999), citado por Robledo, Cordero, & Kunkel, C. (2004) “El currículo 

puede definirse desde caminos de aprendizaje hasta el instrumento que transforma la 

enseñanza, guía al profesor y ofrece una retroalimentación y modificaciones al diseño original”. 

(p. 2).   

 Para Arnaz (1991), citado en Navarro, Pereira, Pereira de H.; Fonseca, (junio 2010). “Es el 

plan que norma y conduce toda acción educativa. Implica una concepción de hombre y 

sociedad. (p. 202). 

 Osorio (2017), muestra a Sacristán (1991) que plantea la perspectiva del Currículo como 

configurador de la práctica educativa y conceptúa que desde esta perspectiva el currículo se 

centra en la dialéctica Teoría-Práctica como el esquema integrador de los problemas de la 

práctica educativa escolarizada (p. 149). 

Stenhouse (1984:150) citado en Osorio (2017): en torno al currículo, lo concibe como: 

campo de comunicación de la Teoría con la práctica, relación sobre la cual y en la cual el 

docente debe ser un activo investigador. Sobre la interrelación teoría y práctica, surgen dos 

grandes campos llenos de significados; por un lado, el de las intenciones y la realidad 

concreta de la escuela y, por el otro lado, las ideas para la práctica y las condiciones de la 

realidad de esa práctica cuando se está desarrollando.  
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 Kemmis (1988), igualmente citada por Osorio (2017) plantea que:  

El currículo es un proceso de investigación que prefigura la práctica educativa, porque la 

planifica y la organiza, de tal forma que el currículo se constituye en una hipótesis de 

trabajo abierta a interrogantes y comprobación de la comunidad educativa, y dentro del 

cual se construye y se gestiona el conocimiento.  

 Siguiendo el planteamiento de Osorio (2017):  

En suma, el currículo es un constructo histórico, tanto en su teoría como en sus prácticas, 

y es cada comunidad educativa la que debe definirlo de acuerdo a cómo explican ellos la 

relación Escuela-Sociedad, Teoría-Práctica y el rol de sus actores en la dinámica de las 

instituciones educativas (p. 151).  

 En esta revisión también se abordan los planteamientos que magistralmente plantea 

Sacristán (2010) quien define Curriculum como:  

El contenido cultural que las instituciones educativas tratan de difundir en quienes las 

frecuentan, así como los efectos que dicho contenido provoque en sus receptores. 

El currículum es la expresión y concreción del plan cultural que la institución escolar hace 

realidad dentro de unas determinadas condiciones que matizan ese proyecto. Toda 

institución educativa trabaja y defiende una cultura, —un currículum— que transmite de 

múltiples maneras; lo cual es un hecho consustancial a la existencia de la institución 

escolar. El contenido cultural es condición lógica de la enseñanza y el currículum es la 

estructuración de esa cultura bajo claves psicopedagógicas. El currículum es una pasarela 

entre la cultura y la sociedad exteriores a las instituciones educativas, por un lado, y la 

cultura de los sujetos, por otro; entre la sociedad que hoy es y la que habrá mañana, entre 

las posibilidades de conocer, de saber comunicar y expresarse en contraposición a la 

cerrazón y a la ignorancia. Toda esa complejidad nos avoca a considerar que la teoría del 
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currículum es una metateoría que engloba discursos teóricos generados en otros territorios 

de la educación e incluso fuera de ella. (p. 12). 

El currículum es un texto que representa y presenta aspiraciones, intereses, ideales y 

formas de entender su misión en un contexto histórico muy concreto, desde donde se 

toman decisiones y se eligen caminos que están afectados por las opciones políticas 

generales, las económicas, la pertenencia a diferentes medios culturales, etc. Lo cual 

evidencia la no neutralidad del contexto para el texto y el origen de desigualdades entre los 

individuos y grupos. Las condiciones culturales, el género y la pobreza son tres 

importantes fuentes de desigualdad que exigen intervenciones adecuadas para que el 

currículum se oriente por criterios de justicia que favorezca la inclusión, más allá o 

previamente a su consideración como problema y propuesta de carácter cultural y 

pedagógico (p. 15).  

 La definición de currículo, evidencia una amplia riqueza y diversos enfoques como los 

presentados por Sacristán (1991), Kemmis (1988), Stenhouse (1984), citados en Osorio (2017), 

entre otros; que ofrecen elementos para la comprensión de que en un proyecto curricular es 

imperativo estar muy articulada la reflexión contextualizada, como aporte a la oferta de un 

proceso formativo acorde con las demandas que hace una sociedad local; y que puede 

trascender al orden regional en tanto las instituciones educativas mantengan y fortalezcan el 

ejercicio de la reflexión conjunta con todos los actores de la comunidad educativa; y que para 

este proyecto se ha centrado en la relación con egresados del programa objeto de análisis.  

 Convivencia pacífica. Mockus (2002) presenta esta reflexión:  

Convivencia es un concepto surgido o adoptado en Hispanoamérica para resumir el ideal 

de una vida en común entre grupos cultural, social o políticamente muy diversos; una vida 

en común viable; un ‘vivir juntos’ estable, posiblemente permanente, deseable por sí 
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mismo y no sólo por sus efectos. En el mundo anglosajón, ‘convivencia’ suele traducirse 

por co-existence, término que describe la vida en paz de unos con otros, en especial como 

resultado de una opción deliberada. Precisamente, como opción contraria a la guerra, 

entraña una ligera connotación de resignación a la hora de aceptar al otro. Tal vez como 

sucedió durante la llamada coexistencia pacífica, se convive con el otro por necesidad, 

porque no hay más remedio. Co-existence revela pues dos características en común con la 

tolerancia: por un lado, es algo deseable y, por el otro, implica – en algún grado – un 

aprender a soportar. Un matiz similar de la convivencia como algo deliberadamente 

opuesto a la exclusión y como algo a lo que se llega con cierta resignación aparece en la 

traducción al francés como cohabitation. Sin embargo, tal vez por su origen, la palabra 

castellana ‘convivencia’ terminó teniendo unas connotaciones más positivas y promoviendo 

algo intrínsecamente deseable. 

Convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de la violencia y con la 

expectativa de aprovechar fértilmente nuestras diferencias. El reto de la convivencia es 

básicamente el reto de la tolerancia a la diversidad y ésta encuentra su manifestación más 

clara en la ausencia de violencia.  

 La tolerancia a la diversidad implica hoy: 

 • Una transformación de las identidades y de sus mecanismos de reproducción, de 

manera que, para tener una identidad fuerte, o para conservarla, ya no se necesite negar 

la identidad del otro, no se necesite excluirlo;  

• Aceptación de que las opciones que distintos grupos o distintas tradiciones ofrecen ante 

las preguntas más importantes (religiosas, filosóficas, políticas) podrían considerarse –en 

cierta manera– equivalentes y, más modernamente, aceptación de la posibilidad y utilidad 

de que coexistan en una misma sociedad diversos proyectos de sociedad;  
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• Ampliación del campo de celebración de acuerdos (muchos temas, como los relacionados 

con la sexualidad o las tareas domésticas, dejan de ser regulados por costumbres y pasan 

a ser objeto de acuerdo, por ejemplo, en el seno de las parejas). Ausencia de violencia 

implica:  

• Exclusión de acciones violentas, mediante reglas compartidas (legales o culturales) o 

mediante reglas fijadas o interiorizadas de manera autónoma y unilateral (morales-

personales);  

• Universalización de competencias para resolver pacíficamente conflictos (solucionar 

problemas, llegar a acuerdos) (pp. 19-20). 

 Siguiendo con Mockus (2002) Este texto realmente recoge el sentido de lo que significa en 

las sociedades hasta el día de hoy el ejercicio práctico de la convivencia pacífica, y a su vez, 

presenta el concepto que se acoge y con la que se identifica esta propuesta, la cual dice: 

“convivir es acatar reglas comunes, contar con mecanismos culturalmente arraigados de 

autorregulación social, respetar las diferencias y acatar reglas para procesarlas; también es 

aprender a celebrar, a cumplir y a reparar acuerdos” (p.20).  

 En el desarrollo de los capítulos de este informe también se hará referencia directa a 

temas relacionados con otras subcategorías que se recogen en el análisis que se presenta, que 

han reforzado no solo la comprensión de las categorías centrales, sino los planteamientos 

relativos a la disciplina/ profesión de trabajo social; es así, como se relaciona el quehacer o 

ejercicio profesional de este mencionado profesional; sus principios, discursos, sus prácticas, 

perfiles, competencias y habilidades de los egresados del programa que se estudia; y que han  

sido construidos a partir de las diferentes experiencias laborales que han tenido en sus 

trayectorias profesionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Referentes Legales  

Por último, pero no menos importante se presenta la normativa que sugiere la conveniencia de 

desarrollar procesos investigativos y propositivos de nuevas apuestas para contribuir a la 

formación de una cultura de paz en y desde el ámbito universitario. 

 Internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) proclama en su 

Artículo 26 que: “Toda persona tiene derecho a la educación”. 

En   1960, la   Convención   relativa   a   la   Lucha   contra   las   Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, declaró que 

incumbe a la Organización “no sólo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza, sino también procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las 

personas en esa esfera”. Esta Convención fue y sigue siendo el primer instrumento 

vinculante del derecho internacional que desarrolla el concepto del derecho a la educación 

en todas sus dimensiones.  

 Y sucesivos trabajos de investigadores han reforzado estos planteamientos; por ejemplo, 

Brenes-Castro (2004), Hutchinson (1996), citados por García; Aguacil de N.; Pañellas; Boqué, 

(2013) plantean:  “No hay duda de que la educación para la paz es, en sí misma, una 

herramienta de construcción de la cultura de paz” (p.33),  definida por la Asamblea general de 

las Naciones Unidas en la Resolución 53/243 de 6 de octubre de 1999, Art. 4), como una 

cultura de la convivencia y la participación fundada en actitudes, tradiciones, formas de 

comportamiento y estilos de vida que se basan en los principios de libertad, justicia, 

democracia, tolerancia, rechazo a la violencia, respeto por la vida y promoción de los derechos 

humanos”.  
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 Nacionales. Constitución Política de Colombia, Art 67:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, 

la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley.  

Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un 

régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación 

científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales 

para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el 

acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.   

 Constitución Política de Colombia 1991, Art. 22: “la paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento”, y en el Art 95: “La calidad de colombiano enaltece a todos los 
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miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. 

El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades”.  

 Ley 30 de 1992, también llamada Ley de Educación Superior: Articulos1 a 5: establecen 

los principios de la Educación Superior:  

Artículo 1: la Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a 

la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional. 

 Artículo 2: la Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 

social del Estado.  

 Artículos 9-13: señalan características de los programas de pregrado y posgrado.  

 Ley 115 de 1994: “Por la cual se expide la Ley General de Educación”, en su Art. 76, la 

definición conceptual de currículo y en el Art.79 lo relacionado con el concepto de plan de 

estudios. En ese sentido el Artículo 76: define currículo como:  

Conjunto de criterios, planes de estudios programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo Institucional.  

 Art. 79: “El plan de estudios: es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos”. 
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 En la educación formal, dicho plan debe establecer “los objetivos por niveles, grados y 

áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, 

de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes”. 

 Ley 1188 de 2008 Regulación general y condiciones de calidad para el otorgamiento de 

registro calificado; Decreto 2904 de 2004: artículos 1-9 establece los parámetros del Sistema 

Nacional de Acreditación y el respectivo proceso. 

 Institucionales: Acuerdo 01 del 23 de febrero de 2013: emanado del Consejo Superior 

de la universidad de Cartagena: “mediante el cual se aprueba y adopta la actualización del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)”. La presentación de este documento, plantea de manera 

precisa que: “Se trata de un documento que recoge la práctica académica y los sustentos de 

una tradición, y los articula con los fundamentos epistemológicos, axiológicos y pedagógicos 

que particularizan el ser udeceísta” (p. 1). 

Más allá de un documento escrito, el PEI debe constituirse en práctica permanente, 

incorporada a la vida académica cotidiana. De ahí nuestra invitación a que cada miembro 

de la comunidad udeceísta tenga siempre presente cada uno de los fundamentos del PEI, 

de tal modo que sus acciones se orienten al cumplimiento de nuestros más altos 

propósitos y objetivos. (p. 2). 

 La Universidad se reconoce como una institución regional integradora y fomentadora de 

oportunidades, “Sus programas académicos, proyectos de investigación y de proyección social 

impactan positivamente en el desarrollo regional, nacional e internacional” (p. 3); lo que la 

obliga a tener un proceso permanente de evaluación de los programas procesos formativos que 

ofrece, para afianzar el carácter y la pertinencia de su visión y misión declarada. 

 Autonomía, Formación integral, Tolerancia, Universalidad, Ética Pública, Equidad, son 

principios rectores de su acción educadora, investigadora y de proyección social también se 
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recogen en el citado documento; para sentar y mantener las bases de la alta calidad 

académica, administrativa, financiera y de convivencia. 

 Acuerdo 30 del 25 de mayo de 2017 del Consejo Académico, donde se actualizan los 

lineamientos curriculares institucionales de la Universidad de Cartagena. 

 Los Artículos 8° y 9° del Capítulo 3, son muy claros en señalar los lineamientos 

pedagógicos 

 Art. 18: hace referencia a la estructura curricular de los programas de pregrado presencial 

y a distancia, que debe contener un componente fundamental obligatorio que no excederá el 

70% de los créditos del programa, teniendo estas tres áreas: formación básica, formación 

profesional y formación humanística. Un componente fundamental de énfasis o 

profundización, el cual no podrá ser inferior al 20% de los créditos académicos del programa y 

un componente de formación complementaria, que no será inferior al 10% del total de 

créditos ofrecidos por los programas. Este componente, comprende los cursos de segunda 

lengua, los cursos libres y la catedra institucional, la cual “se concibe como un espacio de 

construcción de la identidad institucional y de sentido de pertenencia hacia la Universidad de 

Cartagena”. Es un curso que le permite al estudiante la adaptación a la vida universitaria y 

apropiarse de elementos que lo identifiquen y lo particularicen como miembro de la comunidad, 

y que le permitan reconocerse como udeceísta. Incluye a su vez lo concerniente a la normativa 

nacional sobre la paz. Tendrá dos créditos y será coordinada por la facultad de Ciencias 

Sociales y Educación. 

 Esta es una posibilidad que permite la revisión permanente, para que los desarrollos se 

correspondan con una oferta pertinente y actualizada de acuerdo a lo establecido en la 

normativa; por eso se considera valioso presentar esta propuesta que no solo refuerce este 
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componente en las propuestas académicas ofertadas, sino que trascienda a otros ámbitos 

dentro de la institución.  

 Acuerdo 17 del 25 de abril de 2019: del Consejo Académico, para aprobación y 

recomendación al Consejo Superior de la propuesta de actualización del PEI Institucional. 

 Acuerdo 15 del 21 de junio de 2019: Del Consejo Superior, por medio del cual aprueba 

la actualización de PEI y se deroga el acuerdo 01 del 2013; En este reciente documento se 

puede apreciar cómo en su Art. 1, se ratifica que:  

El PEI de la universidad es una guía que orienta toda la actividad académica. Como tal 

presenta directrices en sus áreas misionales, su administración y gobierno y su 

internacionalización. Este plan es fruto de la reflexión de la comunidad académica y se 

propone como núcleo de su accionar. 

 Artículos 4, 5 y 6; registran la Visión, Misión y los principios y valores institucionales; 

Quedando en la base solamente el respeto, la confianza y la transparencia en la triada que 

soporta las relaciones interpersonales entre las personas de los distintos estamentos que la 

constituyen. 

 Así mismo, se destaca en el Art. 7:  

La Educación Superior es un proceso que viabiliza las capacidades de las personas de una 

manera integral y acompaña el avance de los estudiantes y de su formación profesional. 

Desde el enfoque curricular, una formación centrada en el ser humano, compromete a la 

Universidad de Cartagena, con la oferta de propuestas curriculares flexibles que le 

permitan al estudiante elegir opciones de formación profesional, humanística, cultural y 

artística según sus aptitudes. 
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 Es este artículo el que permite articular el Enfoque de Capacidades, propuesto por Sen y 

Nussbaum (2012), subyace en la comprensión que se hace del mismo y por esta razón se 

concatena con el fundamento conceptual sobre el que se hace esta propuesta. 

 En este ejercicio investigativo, también ha sido valioso revisar la normativa específica del 

programa que ha facilitado la aplicación de los referentes conceptuales a una oferta curricular, 

lo cual de acuerdo a su naturaleza y perfil profesional de sus egresados ha permitido que se 

diseñe esta propuesta. Los documentos a los que se hace referencia son: 

 Acta 06 de noviembre de 2004 del Consejo de Facultad por el cual se aprueba el Plan de 

Estudios del Programa de Trabajo Social. 

 Acuerdo No. 26 del 1º de diciembre de 2004 del Consejo Académico por el cual se 

aprueba el nuevo Plan de Estudios del Programa de Trabajo Social 

 Resolución 002 del Consejo de Facultad de abril 19 de 2005 por el cual se aprueba la 

propuesta de Plan de Estudios del Programa de Trabajo Social. 

 Resolución 006 del Consejo de Facultad de 19 de abril de 2005 por el cual se aprueban las 

Condiciones Mínimas de Calidad del Programa de Trabajo Social. 

 Acuerdo 07 de 26 de abril de 2005 del Consejo Académico por el cual se ajusta el Plan de 

Estudios del Programa de Trabajo Social. 
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Contexto de la experiencia 

 El Programa de Trabajo Social inició en la Universidad de Cartagena como programa 

adscrito a la Facultad de Economía en 1970, con la responsabilidad académica de su 

desarrollo, en convenio con la Corporación CEASCA (Corporación de Estudios y Acción Social 

de la Costa Atlántica). 

 Posteriormente, la Universidad de Cartagena, en el año 1974, a través del Acuerdo N° 25 

del 8 de mayo, ratifica los acuerdos anteriores sobre la incorporación del programa de 

formación de trabajadores sociales y un año más tarde, por acuerdo 05 del 5 de noviembre se 

le concede a la Escuela de Trabajo Social la categoría de Facultad; condición en la cual estuvo 

hasta cuando se constituyó en 1994, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

Organización de las actividades académicas 

 El Plan de estudios que actualmente rige en el Programa de Trabajo Social de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Educación fue aprobado en el año 2007, mediante el Acuerdo N° 09 de 

13 de junio y tiene cinco componentes: Ciencias Sociales y Humanas, Comunicativo, 

Institucional, Investigativo, organizado en tres ciclos, cada uno de los cuales plantea un 

problema, tema central o núcleo y una pregunta orientadora, así: 

 Ciclo Básico. Inicia del primero al tercer semestre académico y el tema central es la 

comprensión de la realidad social, y tiene como pregunta orientadora: ¿Cómo comprender la 

realidad social? 

 Los cursos propuestos en este ciclo, en sus contenidos y manejo pedagógico, están 

dirigidos a responder la pregunta planteada, tratando de que las distintas disciplinas aporten 

perspectivas diferentes y, de ese modo, contribuyan a una visión integral del conocimiento de la 

realidad social. 
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 Ciclo Profesional. Inicia del cuarto al séptimo semestre y el tema central es dinamización 

de los procesos sociales, teniendo como pregunta orientadora: ¿Cómo dinamizar los procesos 

sociales para transformar la realidad social? 

 De esa manera, las distintas disciplinas aporten perspectivas distintas que contribuyan a 

una visión integral del conocimiento de la realidad social.  

 Ciclo de Profundización. Comprende del octavo al décimo semestre y el tema definido 

son: aportes profesionales a la transformación social, teniendo como pregunta orientadora: 

¿Cómo accionar profesionalmente desde nuevas dimensiones? 

 Los cursos que se plantean en este ciclo están muy centrados en el abordaje de 

dimensiones diversas y actuales que Trabajo Social asume para hacer contribución profesional 

al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano, tal como establecen los objetivos 

de la profesión, adentrándose en aquellas áreas alrededor de las cuales ha desarrollado 

intereses de investigación. 

 Prácticas. En el programa de Trabajo Social se cumplen prácticas académicas parciales 

(durante el octavo semestre: 16 horas semanales) y prácticas académicas intensivas (en los 

semestres noveno y décimo: 35 horas) que se llevan a cabo en distintas instituciones públicas y 

privadas, con las cuales se ha establecido convenio y en espacios comunitarios en la ciudad o 

fuera de ella. 

 Las prácticas parciales permiten que el estudiante reconozca diferentes espacios de acción 

profesional, con un fuerte componente de reflexión teórica y algunas acciones de intervención. 

Al final, el estudiante tendrá mayores elementos para definir intereses e inclinaciones para 

asumir las prácticas intensivas del último año.  

 Docentes trabajadores sociales de acuerdo a su formación y experiencia de investigación e 

intervención son asignados a hacer seguimiento al proceso formativo de los estudiantes.  
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 Las prácticas intensivas que se desarrollan en los dos últimos semestres, son espacios de 

aprendizaje, validación y contrastación de referentes teórico-metodológicos contemplados a lo 

largo del proceso formativo. Son también una preparación a la vida laboral, en tanto y en 

cuanto  los estudiantes  asumen con relativa autonomía en las instituciones y proyectos la toma 

de decisiones, el diseño, la puesta en marcha y evaluación de acciones propias de su 

intervención, con la orientación del docente de prácticas y el apoyo del coordinador de campo, 

que es  Trabajador  Social comisionado por la institución para esta labor, de acuerdo con los 

términos del convenio de prácticas  o carta de intención que se suscribe con la Universidad de 

Cartagena. 

 Las áreas de intervención que se identifican en las prácticas son: Desarrollo Local, 

Derechos Humanos, Desplazamiento y Conflicto, Familia, Infancia y Género, Educación, 

Gestión Empresarial, Ecología y Medio Ambiente, Salud. 

 Puede apreciarse que este programa académico, en sus documentos orientadores, como 

el Proyecto Educativo del Programa (PEP), establece lineamientos para su desarrollo; lo que a 

su vez en consonancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), facilitan que se genere un 

proceso de revisión y adaptación o transformación, en tanto que, su proceso interno al evaluar 

los objetivos del programa curricular y su relación con el contexto se lo requiera. 

 Es por esto que, para efectos de este proceso, se identificaron fortalezas relacionadas con 

la convivencia pacífica y la construcción de paz como categorías transversales de formación, 

que están reconocidas por los egresados entrevistados, porque que muestran rasgos fuertes 

de lo que ha sido el proceso de implementación del currículo y más específicamente del plan 

de estudios 0702, que desde 2007 viene orientando dicho proceso; tales como:  
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 A nivel de sus objetivos, cuando destaca en su tercer objetivo la promoción de la 

investigación de la realidad social, para el diseño y desarrollo de propuestas de intervención 

profesional. 

 A nivel del perfil del estudiante, señala la preocupación por el bienestar de las 

comunidades y su respeto por el ser humano; donde el interés en el conocimiento y 

transformación de la realidad social son fundamentales para su proceso formativo. 

 A nivel del perfil del egresado, también se señala la comprensión y valoración de la 

realidad social de los contextos en los que puede intervenir, de manera directa en los 

problemas sociales, y se resalta el compromiso profesional y ciudadano. A partir de una sólida 

formación ética, que valora la diversidad y la condición humana. 

 El programa se ha caracterizado por tener una apertura a los cambios requeridos y en el 

entendido que son ajustes con el propósito de alcanzar mayores niveles de calidad en la 

formación. 

 Para esta labor investigativa, la revisión documental, de diferentes informes, entre los que 

se destacan el PEI, PEP, e informes de autoevaluación, han permitido destacar también que se 

oferten ocho cursos libres por el programa con dos créditos cada uno: Ética cívico-ciudadana, 

pedagogía social, derechos humanos, negociación y conflicto, tendencias contemporáneas de 

trabajo social 3 cr.; 3 cursos de prácticas de 28 cr. para un total de 160.  

 Esta situación instala la tendencia natural de este currículo profesional, en la línea de 

articulación directa con las categorías convivencia pacífica y construcción de paz, como 

elementos a reforzar como respuesta a una realidad social del contexto colombiano, que ha 

estado en un conflicto violento por más de 50 años y que requiere que las instituciones 

ofrezcan alternativas  de formación que apoyen la construcción de paz  entendida como lo 

señala las Naciones Unidas (1992): "una acción para identificar y apoyar estructuras que 
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tienden a fortalecer y solidificar la paz para evitar un reinicio del conflicto", y que en 2007, 

avanzó planteando que:  

La construcción de paz involucra un rango de medidas que buscan reducir el riesgo de 

caer o recaer en el conflicto a través del fortalecimiento de capacidades nacionales en 

todos los niveles para el manejo del conflicto, y crear las fundaciones para una paz 

sostenible y el desarrollo sostenible. Las estrategias de la construcción de paz tienen que 

ser coherentes y creados para las necesidades específicas del país en cuestión, basada 

en una apropiación nacional, y deben incluir un conjunto de actividades cuidadosamente 

priorizada y secuenciada para lograr algunos de los objetivos mencionados.  

 La firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera, entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, en noviembre de 2016; son un escenario que condiciona e impone la obligatoriedad 

de generar acciones dirigidas al mantenimiento de este proceso de paz (peacebuilding), como 

el último que en materia de avance en el proceso de poner fin al conflicto violento referenciado. 

 Las instituciones del sistema educativo colombiano y en específico, las de educación 

universitaria, son actores que están llamados a asumir los desafíos que plantea la realidad 

social, política, económica y cultural el contexto local, regional y nacional. De allí que, se 

plantee en este estudio, una revisión de aspectos curriculares del programa de Trabajo social 

que oferta la Universidad de Cartagena, para hacer una propuesta que formalice acciones 

internas y externas en la institución y el programa que den respuesta a esa visión como 

agentes de convivencia pacífica y constructores de paz.  

 Finalmente, señalar que el contexto regional, demanda continuamente la presencia del 

Programa formativo en algunas áreas geográficas específicas (subregiones, o lo que en el 

departamento de Bolívar lo han denominado: Zonas de desarrollo económico y social – Zodes), 

https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Desarrollo_sostenible
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como por ejemplo, Zodes Montes de María, Zodes Dique; que han sido territorios 

profundamente afectados por la violencia del conflicto armado, de igual forma plantean 

desafíos y retos a los que es necesario responder formalmente con propuestas orientadas y 

con un fuerte componente de construcción de paz, para así avanzar en la consolidación de los 

procesos de reconstrucción social, económica y política que demandan estos territorios. 

 Se destaca igualmente que este Programa académico situado en la ciudad de Cartagena, 

está enmarcado en una serie de condiciones socioeconómicas preocupantes; los datos 

presentados en el informe de calidad de vida del programa Cartagena como vamos 2017, 

señalaban que: 

1. Se retomó la tendencia decreciente en los niveles de pobreza de la ciudad luego del 

aumento en 2016.  

2. Aun así, el 27% de la población, es decir, más de 276 mil cartageneros viven en 

condición de pobreza y el 4,1%, lo equivalente a 42 mil, viven en indigencia.  

3. Cartagena es la cuarta ciudad más pobre de las principales ciudades capitales de 

Colombia, luego de Quibdó, Cúcuta y Santa Marta.  

4. Cartagena es la segunda ciudad de las principales capitales del país con ingresos per 

cápita más bajos. 

…En términos generales hay una desmejora en la calidad de vida de la ciudad. El 

2017 evidencia que los principales indicadores están estancados y en algunos casos 

incluso empeoran sustancialmente en comparación con años anteriores. 

 Los datos muestran un panorama preocupante, que sigue necesitando de un proceso de 

atención integral por parte de la administración pública y la alianza con el sector privado para 
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avanzar en la senda de la transformación socioeconómica, política y cultural de este entorno 

local. 
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Trayectorias Formativas y profesionales 

 Tal y como se señaló en el primer capítulo de este informe, entre las principales 

características de los entrevistados se destacan 20 egresados que terminaron su etapa 

universitaria entre los años 2008 y 2017; sus edades oscilan entre los 25 y los 32 años, con 

rangos salariales entre 1 y 5 smmlv; algunos de ellos con niveles de estudios de posgrado 

(maestría: 8; especialización: 1); con experiencia laboral en áreas tradicionales como procesos 

comunitarios, educación, familia y salud; en instituciones públicas y privadas, en niveles de 

planeación, implementación y evaluación de procesos; contratados temporalmente; y unos 

pocos vinculados como personal de planta de instituciones y organizaciones que los contratan, 

entre las que se destacan: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Servicio Nacional 

de Aprendizaje- SENA, Secretarías de Educación y Salud municipales, Instituciones 

educativas, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social - DPS (Red Unidos, Familias en acción), O.N.G, Fundaciones. 

 En este apartado se describen asignaturas o cursos de pregrado, que desde su criterio les 

apoyaron para responder en proyectos de intervención profesional relacionados con 

convivencia pacífica y construcción de paz; referenciando contenidos específicos, asuntos 

didácticos, la utilidad del aprendizaje y los vínculos desde la trayectoria profesional al tema en 

estudio. 

Sobre Trayectoria Formativa 

 De las asignaturas o cursos de pregrado. El tránsito por la vida universitaria es una 

experiencia vital de muchos jóvenes, que determina mucho su cosmovisión y su proyección en 

la sociedad a la que pertenecen. Al entrevistar a los egresados, y en referencia directa a 

temáticas, cursos y contenidos, relacionados con la convivencia pacífica y la construcción de 

paz, se encontró una recurrencia en temas como: dinámicas y conductas del individuo, familias 

y los grupos, los problemas sociales de la coyuntura nacional, la investigación social, 
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negociación y conflicto, seminario intervención social; trabajo social con grupo y comunidad y 

antropología, trabajo social con Individuos y familia, seminario taller de intervención con familia 

y derechos humanos. Se puede apreciar en los relatos que se presentan a continuación, que 

permiten reconocer ciertas temáticas y contenidos que estructuran las concepciones, las 

estrategias de abordaje y las relaciones que se establecen en la configuración de la 

comprensión e intervención de la realidad social en contextos en situación de conflicto, como 

es el caso. De acuerdo con Carli (2012):  

Algunas de estas tesis expresan los alcances del proceso de apropiación subjetiva de la 

institución en la trama de identificaciones inestables pero dotadas de sensibilidad y de 

aprendizajes; otras aluden a rasgos particulares de las culturas institucionales a la vez que 

indican una perspectiva crítica de las dinámicas académica (p. 251).  

 Es decir, que en sus comentarios y expresiones se recogen y se reproducen discursos que 

ofrecen los contenidos que se ofrecen en unos cursos que han sido organizados con un 

propósito y una orientación intencionada para configurar el pensamiento de estudiantes 

pertenecientes a una profesión interventiva, por eso se entiende su proximidad con las 

oportunidades para poder acercarse a la intervención de conflictos sociales con una mirada 

crítica y a la vez propositiva del egresado. 

“Recuerdo psicología social también, lo dimos con la profesora…, porque nos ayudaba en el 

comportamiento digamos de nosotros, recuerdo cuando hablábamos con ella, de  los movimientos 

de masas, el trabajo de la psicología, perderse en el grupo; …esas como asignaturas básicas, 

siento que me ayudaron muchísimo, con la profesora … también cuando vimos problemas 

sociales, fue también muy importante el ya pensar en esas problemáticas actuales pues, incluso ya 

hablamos de temas que se iban encaminando al conflicto armado Colombiano, entonces fueron 

temas ya muy actuales, como pensando ya en finalizar la carrera. Pero incluso también familia, que 

nos ayudaba no a mirar el esquema de familia tradicional, los problemas actuales cuando hablamos 
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de violencia familiar, que debatíamos el concepto de intrafamiliar, de dejarlo solo absolutamente 

solo, absolutamente para la familia, entonces creo que me ha aportado a cada área porque 

entendemos que el conflicto social tiene una relación con el estado, con una colectividad digamos 

frente al estado, pero también permea áreas desde la familia, desde las comunidades, desde lo 

social”. E2 

“Pues, digamos nosotros tenemos en la parte de investigación, la parte práctica digamos, las 

metodologías, técnicas o sea todo lo que hace parte digamos de la investigación y eso es vital, 

cuando nosotros empezamos a trabajar con un grupo, estamos inmersos en un contexto, nosotros 

tenemos que ver cómo nos acoplamos todos, como podemos estar todos en un lugar y empezar a 

construir y esos elementos nos lo dan los diferentes métodos y técnicas de la investigación; cómo 

podemos guiar un grupo focal por ejemplo,  cómo podemos llevar a cabo una técnica, un 

instrumento, que nos permita conocer cómo piensa la gente, que quiere la gente, como se mira en 

su contexto; cuales son las problemáticas que ellos ven que están afectando esos procesos para 

que se pueda la construcción de paz, si nosotros no sabemos cómo obtener esa información, 

nosotros no podemos realizar un proyecto, digamos con estos temas;¿porque vamos  a hacerlo 

solamente con lo  que nos imaginamos o con lo que nosotros pensamos que es lo que está 

pasando?, pero cuando ya nosotros podemos tener una relación más estrecha con las personas 

que estamos trabajando, ahí va a ser posible tener un proceso de construcción de paz más exitoso 

(E3).  

“Bueno, por ejemplo, en el tema de negociación y conflicto, en ese momento cuando estábamos 

viendo ese curso, estábamos precisamente en el proceso del acuerdo de paz. Y  son elementos que 

nosotros necesitamos tener claro para poder hablar de construcción de paz o una cultura de paz o 

convivencia pacífica, cuando nosotros tenemos estos elementos, yo me recuerdo mucho el tema del 

conflicto porque siempre asociamos el conflicto a lo negativo pero cuando nosotros diferenciamos 

que el conflicto no siempre es negativo, sino que a partir del conflicto se puede construir, ahí 

podemos rescatar aspectos positivos  de esos conflictos y poder llegar a una construcción de paz 

mucho más clara”.  E3 
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“…Investigación, me sirvió para llegar a la comunidad a observar, escuchar y sabía que sus 

discursos eran importantes eso me quedo clarísimo, que cuando nosotros hacemos los procesos de 

intervención sin ningún fundamento en temas de investigación, nosotros hacemos es activismo y 

una acción con daño”; seminario intervención social; trabajo social con grupo y comunidad y 

antropología, trabajo social con Individuos y familia, seminario taller de intervención con 

familia y derechos humanos”. E17 

Estrategias y técnicas para la enseñanza 

 De igual forma, se aprecia que la metodología de enseñanza o didáctica también provee 

elementos para facilitar la apropiación de contenidos, estrategias, técnicas y en general de 

formas de enriquecer las relaciones con quienes en un futuro serán los copartícipes de los 

procesos sociales en los que podrán vincularse; las técnicas, formas, los usos, los contenidos, 

son a su vez dispositivos de autoreconocimiento, de proyección, de transformación; en tanto, 

sus interacciones son, y serán influidas por quienes fueron sus profesores y en cierta medida 

quienes les impulsaron a la comprensión y relación con la realidad de sus contextos locales, 

regionales, nacionales. 

 Los relatos de los egresados, muestran que su proceso cognitivo no estuvo en los 

contenidos, sino que también la forma como se trabajó en las clases. Ello imprime rasgos de 

líneas de pensamiento y formas de afrontamiento de las demandas sociales de los contextos, 

aun el propio, y los confronta con sus posturas frente al mundo de la vida circundante, próximo 

y lejano; al respecto, Carli (2012) plantea:  

La lectura en la universidad marca el encuentro de los estudiantes con un mundo de textos 

habilitados por profesores que median en una nueva comprensión del mundo… ponen en 

contacto a los estudiantes con textos que operan como portadores de un mundo nuevo de 

referencias. La lectura requiere, en ese sentido, problematizar la relación con las carreras y 
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los campos disciplinares, como universos simbólicos particulares, con sus modalidades y 

estilos (p. 42). 

“No solo como desde lo que recibí en lo conceptual y teórico, sino también de la forma como mis 

profesores lo hacían y me quedó a mí grabado y así pienso que podría servir para  otros”. E2 

“Las discusiones en clase… cuando yo estoy en una discusión o cuando nosotros estamos 

interactuando en una clase, pero todos están diciendo, opinando, participando es una forma para mí 

en mi caso más fácil de yo poder interiorizar esas temáticas ¿por qué? Porque uno escucha el punto 

de vista de las otras personas y ya uno complementa con lo que ha leído o con lo que se ha 

informado peor con esas discusiones uno tiene otra mirada”. E3 

“Exposiciones y lo hacíamos por tema, tenían que ser creativas, talleres, trabajos de campo con 

ejercicios teórico-prácticos, informes de gestión y de investigación, análisis de nuestra historia de 

vida e identificando categorías sociales de análisis e intervención y también ejercicios de 

autoreconocimiento”. E17 

 ¿Qué se pone en práctica? Los relatos de los egresados destacan la importancia y 

utilidad de los contenidos curriculares para el desarrollo de sus diferentes dimensiones, 

personal, profesional y como ciudadano; es decir, que pudieron identificar en el proceso una 

cercanía en las reflexiones sobre su realidad social, el análisis y comprensión de su propia vida 

y la posibilidad de construir aproximaciones y alternativas de resolución de situaciones de cierto 

grado de dificultad para las relaciones sociales primarias, secundarias o terciarias, que podían 

reconocer más fácilmente. 

“Sí, claro que sí, de hecho, recuerdo los conceptos, lo que le comentaba de la clase de la 

profesora…, recuerdo, recuerdo lo de la cebra, recuerdo la teoría de ceder, de ganar eh… y a 

demás como que lo aplicaba en lo que yo podía hacer ahora como profesional pedagógicamente 

con mis estudiantes, quienes tuve en el proyecto, por ejemplo, eh… aprendí mucho que lo 

significativo y lo didáctico queda como una forma fuerte en el estudiante para aprender la 

convivencia, entonces usaba videos, por ejemplo, recordé lo del profesor… que usaba videos para 
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hablar sobre el conflicto, buscaba material en YouTube; de hecho tengo una película también como 

referente, que ya empecé  a identificar, una que se llama Mateo, que ayuda también a los jóvenes 

en la resolución de conflictos, eh… y las teorías las recuerdo, los conceptos, de hecho como toda la 

interdisciplinariedad de Trabajo Social desde la Antropología, desde la Sociología,  Psicología me 

han aportado como profesional”. E2 

 Se afianza el autoreconocimiento de los rasgos identitarios particulares, lo cual se 

convierte frecuentemente en un estímulo para la defensa de lo que se reconoce como propio; 

“la universidad dio lugar, en palabras de los estudiantes, a una “experiencia de vida”, sobre 

todo fue un espacio de adquisición de saberes que incidieron en nuevos modos de vivir, de 

entender e interpretar la realidad, de vincularse con otros…indican la posición de 

descentramiento de la propia identidad, la emergencia de otra perspectiva a partir del contacto 

con lo desconocido que se produce a través de la experiencia de conocimiento” (p. 252). 

“Hice este ejercicio y pude entender muchas cosas de mí misma y cuando salgo a hacer mi trabajo 

con comunidad empiezo a entender por qué mi afinidad con las personas, por qué me gusta el 

trabajo con campesinos por qué mi identidad está marcada hacia allá, le agradezco a la profesora 

… que me dijo: que yo era una buena profesional, pero, si tú te quedas aquí en Cartagena y todos 

los profesionales que salgan de El Carmen (municipio bolivarense) se quedan en las ciudades 

donde han estudiado, ¿Quién va hacer algo por tu tierra? ¿Quién va a trabajar por las víctimas? y 

yo no me había detenido a pensar y por eso estoy tan enamorada en el territorio y las personas le 

roban el corazón a uno!” E4.  

 “La universidad me ayudó a ser una ciudadana consciente, responsable con derechos y deberes; y 

entendí que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, en los ejercicios de ética con 

la profesora … y por esto, es que yo logré decir: mejor no me gano los … millones y renuncio 

porque eso no se puede comprar y son esas marcas que me quedan en el corazón” E17  
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También, se destaca el aporte a la dimensión ética del egresado en y desde su ejercicio profesional, 

como resultado de una apropiación de elementos de la configuración del juicio crítico que se 

destaca dentro de las competencias a las que responde la propuesta formativa analizada.  

“La utilidad, retomo, me ayudó a ser creativo, me ayudaron a entender mi papel como ciudadano, es 

decir, mi voz cuenta, mi acción profesional tienen una incidencia, aunque sea en un rincón del 

mundo pero tienen una incidencia, mi voto cuenta, entonces ese papel de lo político creo que lo 

fortalece mucho a uno en ese papel de lo político de incidir, de saber tomar decisiones y de saber 

en el plano personal, cómo entender a otro, cómo abordarlo cuando se requiera y cómo tramitar 

esas situaciones cuando se presentan, tanto en la vida personal como profesional”. E4 

“…Digamos que, en la relación con las demás personas, en el momento de relacionarme, en el 

momento de trabajar el perdón, establecer relaciones adecuadas con las demás personas, 

establecer límites, todo eso me ayudó mucho porque digamos que uno entra con ciertos 

imaginarios, ciertas cosas y ya uno se da cuenta que para poder trasformar la realidad uno tiene 

que dejar atrás muchas cosas, de construirse como ser humano, al igual cuando uno llega a  un 

lugar nuevo, no es el mismo trabajo social que yo hacía en la fundación al trabajo comunitario que 

hago acá, entonces no es igual, entonces uno tiene que adaptarse como ser humano a esas dos 

cosas, a veces te puede servir lo que tu aprendiste y a veces no”. E5 

 De acuerdo con León (2019) “Reconocen que más allá del título profesional por el cual se 

esfuerzan durante su estancia en la Universidad, ésta los transforma de manera significativa” 

(p. 173). Se reconoce el impacto, a partir del aprendizaje significativo que generó el plan de 

estudios y su formación universitaria en lo que fueron sus trayectorias personales y 

profesionales. 

“…Yo creo que la carrera de trabajo social me cambió la vida, pienso que en un lenguaje común y 

corriente pienso que a uno le enseñan a ser súper héroes. Le enseñan a uno a ser súper héroe, a 

ver que las amenazas y las debilidades en una situación, que tienen una posibilidad de cambio, esa 

estructura que alguien necesita, entonces pues uno piensa, que… de pronto puede cambiar el 
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mundo teniendo plata; volviéndote concejal incluso, pero desde el trabajo social, se puede hacer 

aunque sea un poquito, con una persona que tú cambies, puedes cambiar una familia y esa familia 

ayudar a sus hijos y así seguir la cadena, entonces con muy poquitas cosas se puede hacer 

mucho”.  E5 

 “Nosotros podríamos enseguida mirar de qué manera me incluye a mí... como podía enseguida yo 

llevar a mi realidad, entonces sí, era entender, bueno…, derechos me enseñaron todo el tema de 

derechos, como entonces yo desde mí, desde ahora, desde que soy estudiante en formación, como 

lo voy a aplicando a mi vida, entonces iba uno corrigiendo conductas, vocabulario, posturas hacia el 

otro y hacia la realidad. Eso en cuanto a nivel personal; a nivel profesional cuando de pronto no es 

como una… No es un secreto, muchas veces cuando entramos a la práctica, o nos enfrentamos al 

campo profesional cosas que decimos esto no nos enseñaron en la academia, o no sé cómo actuar 

frente a esto. Pues esas cosas, toda la formación que nosotros recibimos acá, nos da muchas, pero 

muchas bases para enfrentarte a una situación muy compleja, a que el otro no se sienta mal, o no 

se sienta diferente, no se sienta excluido, no se sienta menos, sino que bueno, tú estás aquí, no me 

juzgas, todo lo contrario me quieres ayudar, o sea a mí en ese nivel profesional, me sirvió mucho el 

tema de ética profesional, como tú como profesional debes apoyar o debes entrar a intervenir con el 

otro, actuar con el otro…” E9 

“…Te dan luces para tu vida, te marca, toda la formación que tú recibes acá te marca de por vida; 

que cambia toda la visión, nosotros venimos bueno… esto que yo siempre he visto por tradición, no 

es así, yo tengo derechos, yo puedo expresar mi punto de vista y el otro, no puede negar mi voz, no 

puede invisibilizarme, yo también soy un sujeto de derechos, un ciudadano que puede decidir y 

elegir qué cosas me gusta, qué cosas no sin dañar al otro. Entonces el paso por la academia te 

cambia, es como una … de antes y una … después de la academia y todo el mundo dice que te 

hicieron a ti, es que a mí me hicieron empoderarme, me enseñan a que, así como tú tienes 

derechos, Así tú puedes decir yo también; claro, sin entrar a violentarte a ti o violentar a las otras 

personas” E10. 
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 La reflexión es muy orientada al impacto trascendente que origina la interacción contexto-

docente-estudiante; se hace un valioso reconocimiento a la escalada ascendente y compleja, 

que impacta las diferentes dimensiones del ser, el pensar y el actuar previo, durante y posterior 

a la vinculación a la experiencia formativa universitaria; que se considera vital para los 

procesos de autoreconocimiento y proyección al ámbito personal, familiar, grupal y comunitario; 

es decir que no solo es el acto conocer(se), sino que también reconfigurar(se) y generar 

nuevas comprensiones y dispositivos para situar(se) las visiones que de la realidad social se 

tienen, se reconstruyen, y se construyen.  

“Yo era una persona con muchos esquemas mentales, prejuicios, limitaciones a nivel familiar y 

acabé con muchos imaginarios y prejuicios que tenía y me abrí a un mundo de posibilidades, de 

conocer en donde vivíamos, la cultura de por qué somos lo que somos, y sigo en esa búsqueda de 

saber quién soy, de reconocimiento propio, de mis raíces… Porque parten del estudio del ser 

humano, de lo social, es una ciencia que se expande, que te expande que te abre la visión; como ya 

dije, uno es un antes, y un después de trabajo social; de la formación, del mundo que te ofrece cada 

docente, es abrir una puerta infinita de conocimiento, de personalidades distintas. Lo que le 

mencionaba ahorita, cada personalidad lo marca a uno y también es porque ustedes se han 

construido a base de estudios, lecturas, que no se hacen en todas las profesiones evidentemente, y 

esos los hace a ustedes genuinos en su actuar y en su quehacer; y eso lo depositan en nosotros los 

estudiantes y eso lo transforma a uno”.  E11 

“Ahora que me acuerdo, gestión social para la formulación de los proyectos, … es vital, aprender 

números, aprender presupuesto, aprender rubros, aprender… cronogramas, es importantísimo, 

sobre todo porque al final no es sólo lo que transmites también a las organizaciones con quien 

trabajas, sino es… lo que te exigen a ti…” E12 

“Para mí, esos contenidos que fueron significativos siempre los retomo, porque me ayudaron a 

desmontar ciertas concepciones, percepciones de lo que yo tenía y en la forma que yo desmonto 

ciertas cosas quizás pensaba que no estaba errada, yo contribuyo a la ciudadanía y trato también 
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de replicarlo, de sensibilizar en esos aspectos, en el reconocimiento del otro, por ejemplo: que él 

está así es porque quiere, hay asuntos políticos que nos afectan a nosotros en nuestra vida social, 

personal, nuestro entorno”. E13 

 “…En problemas de pareja quizás, hablamos, llegamos a un acuerdo, negociar ambas partes ceden 

y todos ganan. Entonces digamos que ahí se pone en práctica.” E14  

“…Aprendiendo a valorar la vida, yo creo que, aprendiendo a valorar realmente las relaciones 

interpersonales, es darse cuenta que hay dinámicas sociales que se complejizan por cosas muy 

sencillas, desde que tú no escuchas o no miras la opinión de otra persona. Una constante 

transformación y cambio de uno repensando el ejercicio profesional, casi siempre hay cosas nuevas 

con el tema de la población que convive con este diagnóstico siempre hay cosas nuevas, estar 

abierta… abierta y tener disposición de aprender lo que el otro tiene para dar por muy extraño que 

parezca y aprender mucho de tu equipo de trabajo, aprender mucho del trabajo institucional, del 

trabajo multidisciplinario, entonces como lo que siempre me ha transversalizado”. E18 

“Los utilizo a diario, con decirle nada más en este momento, me encuentro revisando unos módulos 

digitales, en ellos, se puede decir que se describe toda la situación de ingreso de los beneficiarios 

del programa, haciendo el barrido o el análisis de esa información, yo puedo hacer, yo puedo sacar 

un diagnóstico social de mi población atendida, y sobre todo como son tres cortes en el año, yo 

puedo ver el impacto que han generado esa intervención a lo largo de la atención de este beneficio, 

o de todo el grupo específico” E18.  

“Yo diría que dos cosas, una pues me ha permitido cómo reconocerme a mí misma en términos de 

mis habilidades, en términos de cuáles han sido mis limitaciones, qué necesito yo para crecer o para 

avanzar y sobre todo la parte de la comunicación, cuando yo entré a la universidad, eso era horrible 

yo no quería hablar en las exposiciones, yo no era buena comunicándome estando en un grupo y 

hoy puedo decirte que me siento más segura frente a este tipo de situaciones …Porque nos permite 

ser personas más conscientes diría yo, como ciudadano, como miembros de una comunidad 

…necesitamos ver que no sólo están mis intereses, sino los de todo el mundo; porque 

principalmente lo que estamos viendo, es que la dificultad principal en términos de la convivencia 
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pacífica es que cada uno está pendiente de sus vainas, y yo hago lo que quiera; entonces en el 

momento en que comenzamos a ver qué es lo que yo hago, que también afecta el otro y que eso 

realmente me importa. Creo que estamos dando un paso mucho más a la posibilidad de ser una 

persona convivientes de una manera pacífica”. E19  

“Bueno, en lo personal me fortaleció mucho, entendí que tenía que ser una persona independiente, 

entendí que tenía que ser un líder a veces no somos líderes innatos, pero lo apliqué por lo menos 

en mi hogar, inicialmente me tocó liderar muchas cosas en mi casa y sacar adelante mi hogar y eso 

es lo que he tratado de construir hoy. Siento que me abrió las puertas y me permitió tener otro 

horizonte de sentido”. E20 

 Se infiere que los egresados entrevistados, han encontrado en el proceso formativo de 

educación superior, una vía para aproximarse a la comprensión de los, y de sus, situaciones-

problemas; pero esto, no debe configurarse como un punto de llegada, o como el cumplimiento 

de una intencionalidad de un plan de estudios resuelto;  sino que, debe plantearse un 

interrogante sobre las expectativas y las respuestas, que desde el programa académico 

universitario, se están produciendo en un entorno enmarcado por la violencia armada, con una 

profunda desigualdad e injusticia social; y con unos niveles de pobreza; que no permitirían a 

profesionales intensamente críticos, reflexivos, propositivos sentirse cómodos en un escenario 

de tanta penuria. Se estará simplemente dando cuerpo a una dimensión instrumental operativa, 

para la intervención profesional de trabajadores sociales, sin que esta acción aporte 

sustancialmente a la transformación social, exigida desde los propios contextos locales, 

regionales y nacionales. Es una situación de profunda complejidad que reafirma la necesidad 

de seguir revisando el impacto de la propuesta formativa impartida hasta este momento 

histórico.  
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Figura 1. Trayectorias formativas

 

Fuente: autoras del proyecto (2020) 

 Sobre Trayectoria Profesional. Inicialmente, plantear que para este análisis se está de 

acuerdo con la definición que hacen del concepto Vázquez y Bellido (2016), la cual esbozan: 

Trayectoria profesional es la relación de los estudios del egresado con las posiciones que 

este asume en el mercado y la formación profesional adquirida; comprende los 

conocimientos, las habilidades, las destrezas, los valores y las actitudes que el estudiante 

obtiene en la carrera y la pertinencia de dicha formación con los requerimientos del 

mercado laboral. Es decir que los relatos que hacen los entrevistados, conllevan a una 
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aproximación de la pertinencia del proyecto formativo, para abordar procesos de 

intervención social centrado en las dos categorías centrales del estudio  

 En la revisión sobre las trayectorias profesionales de los entrevistados, no se pretende 

emitir juicios valorativos, puesto que no existe esa intención, sólo se busca entender que en 

ellas se muestran unos senderos por los que han transitado y la utilización de unas 

herramientas, procedimientos y estrategias provenientes en su mayoría de lógicas de 

intervención formuladas por instituciones u organizaciones a las que se vinculan laboralmente. 

De acuerdo con García (2010), en que se retoma el planteamiento de Bourdieu (1987) que 

dice: “captar la lógica del error y construir la lógica del descubrimiento de la verdad como 

polémica contra el error y como esfuerzo para someter las verdades próximas a la ciencia y los 

métodos que utiliza a una rectificación metódica y permanente” (p. 14). Se reitera, no es lo que 

se busca.  

 Es así, como se aprecia en los relatos, esfuerzos por contrastar, validar y proponer a la luz 

de los planteamientos teórico-conceptuales que habían conocido y apropiado en la etapa 

formativa. Sin embargo, el peso del discurso corporativo, influye de manera directa en las 

posibilidades y alternativas que se definen para la intervención profesional.  

 Vínculo desde la trayectoria profesional al tema.  

 “Teníamos como tres áreas, teníamos un área para trabajar comunidad, un área para trabajar 

familia y un área para trabajar al interior del CDI con las profesoras y los niños; como eran una 

comunidad vulnerable, siempre había dificultades, siempre había conflictos internos del CDI con las 

maestras, conflictos con los niños que siempre se iban a la resolución violenta, también con los 

padres de familia, entonces nosotros teníamos…, yo diseñé una estrategia como de tener acciones 

directas con la familia a través de talleres, pero también de visitas y acompañamientos con los niños 

y con las profesoras con buenas prácticas de crianza y buenas prácticas de vivencias, entonces 

sobre todo en esa área, lo que era el manejo pacífico de conflicto, no tener…, no más uso de 
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violencia, preferiblemente el diálogo u otros mecanismos que también se pudieran implementar 

desde la institución para solucionar conflictos” E1. 

 “En un proyecto para garantizar la reforma rural integral, garantizar los accesos a tierras, 

acompañamiento para manejo del conflicto que hay entre grupos campesinos por playones comunales”. 

E1 

 Las categorías Convivencia Pacífica y Construcción de Paz aparecen señaladas como 

emergentes en el proceso histórico local, regional, nacional; pero no solo como una situación 

producto del largo conflicto armado en el que ha estado inmersa la nación, sino como ejercicio 

reflexivo continuo, que desde el ámbito formativo se estimula y se proyecta al contexto, al 

territorio. Si bien es cierto que la alianza con las instituciones y organizaciones, que apoyan los 

procesos de práctica profesional de estudiantes del Programa de Trabajo Social; enriquecen la 

propuesta curricular, no se puede pensar que logran permear totalmente las directrices o 

lineamientos formativos, puesto que el enriquecimiento es mutuo en este tipo de ejercicios; es 

una apuesta con aportes garantizados para el mejoramiento de las metodologías de trabajos 

que se abordan en esta acción conjunta.  

 Pareciera que a veces los discursos formativos no transcurren paralelos a lo que sucede 

en la realidad social y por ello muchas veces se escuchan voces en contra de la relación 

teórico-práctica del proceso formativo, asunto que no se abordará en este apartado. 

“Bueno, precisamente con la maestría he conocido muchos profesionales que trabajan en esta área 

y creo que es un trabajo, bueno; creo que es un área que ahora se le está apostando mucho más, 

he escuchado pues, que es un trabajo digamos, Eh… digamos con muchas oportunidades, es un 

trabajo al que se le está apostando desde lo nacional, lo local, es un trabajo que está demandando 

ahora una interdisciplinariedad, es un trabajo que digamos, no solo aplica a trabajo social, sino que 

también he podido conocer psicólogos, historiadores”. E2 
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“Se puede decir que sí, digamos que no son como las categorías centrales que están ahí, pero que 

siempre están presentes, cuando estaba en el proyecto de mujeres trabajadoras domésticas, la 

mayoría de las mujeres o muchas de las mujeres con las que nosotros teníamos la oportunidad de 

trabajar, eran personas que venían de experiencias de violencia de conflicto armado”. E3 

 Adelantar, promover, coordinar, acompañar, investigar; describen la recurrencia de 

acciones en torno a las que giran las prácticas profesionales de los entrevistados, que remiten 

a la continuidad de una intervención social que a pesar de tener matices y discursos 

incluyentes genera preocupaciones referidas a la reproducción de ejercicios profesionales 

nombrados de manera diferente, pero que en esencia no han cambiado; construcciones 

metodológicas que en forma y contenido no distan de las que tradicionalmente han sido de uso 

común en el ámbito disciplinar, lo cual hace que surjan preguntas sobre las especificidades de 

los dispositivos de intervención que se enseñan y sobre los que cabe analizar si ¿son 

apropiados para usar en todos los ámbitos de intercesión? 

“En el modelo local, cuando yo llegué y me empezaron a hablar en términos de construcción de paz, 

yo dije: pero, esto es lo que me enseñaron en la universidad; es que esto es desarrollo local, lo 

veíamos en intervención social y lo están nombrando de forma distinta pero esto lo veníamos 

haciendo desde nuestra formación de pregrado y entendí allá en el trabajo de Montes de María, que 

le estábamos aportando a eso a construir  paz desde el territorio, y desde las mismas iniciativas 

sociales, entendiendo que las personas, sujetos sociales son actores que finalmente ellos son 

quienes saben cuáles son sus necesidades y las apuestas  de transformación que podemos tener, 

porque si no, estaríamos imponiendo.  Ha pasado en nuestros territorios, llegar a imponer procesos 

que vienen desde arriba y no tienen ningún asiento en la base y terminan siendo un fracaso y una 

acción con daño y dinero que se pierde; son procesos que generan una ruptura en las 

comunidades”.  

  “…Acompañamiento de la población víctima del conflicto armado, en un proyecto de protección y 

restablecimiento de derechos, atención psicosocial.” 
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“…Un trabajo que adelantamos con una organización en Montes de María, es una asociación de 

campesinos; que promueven desde todas las actividades cotidianas, el respeto, la tolerancia por las 

diferencias y el tema de evitar los enfrentamientos.”  

 - “...Docente investigadora en la temática de este estudio”. E17 

“…Bueno, ahora que me lo preguntan lo reflexiono aquí. En la marcha hay que repensar los 

procesos; cómo estamos interviniendo en este tema de convivencia pacífica, no quedarnos en la 

actividad, creo que tenemos que trascender la actividad y comenzar a pensar en verdaderos planes 

que nos lleven a obtener unos resultados puntuales, medibles incluso”. E4 

 Es importante pensar en la necesidad de redefinición de los proyectos formativos para 

retomar los aspectos socioculturales, políticos y económicos, que lo ayuden a perfilarse en 

función de su contextualización; que logren transitar por los márgenes del contexto histórico 

con desempeños profesionales pertinentes y con niveles de alta calidad.  

 Es destacable que los egresados consideraron que las bases teórico-metodológicas 

ofrecidas en el programa académico cursado, fueron fundamentales para abordar demandas 

en las diversas intervenciones profesionales; no obstante, se señala la urgencia de ampliar 

cada vez más el horizonte de sentido, el enfoque y la caja de herramientas les ayudarían a 

tener mejores posibilidades dentro de algunos campos emergentes de la realidad social como 

es la intervención centrada en la convivencia pacífica y la construcción de paz, en este 

escenario actual de posconflicto planteado reiterativamente desde diferentes actores de la 

sociedad colombiana.  

 Es muy cierto, que la realidad social del contexto ha ido mostrando rutas para abordarla, se 

destaca la apuesta realizada desde docentes del programa académico para atender de manera 

efectiva y eficiente procesos de atención psicosocial a población desplazada, reintegración 

social de excombatientes, por ejemplo, que a partir de intervenciones sociales generaron desde 
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las alianzas interinstitucionales que se suscitaron; es así como se llega a proponer la creación 

de una instancia desde la facultad de Ciencias Sociales y Educación:   

El Observatorio para el Desplazamiento Forzado como un espacio de reflexión, análisis, 

observación e interpretación del fenómeno del conflicto armado en el Departamento de 

Bolívar y el Distrito de Cartagena; y su principal función se orienta al fortalecimiento y 

complementación de las fuentes de información ya existentes, y en esta medida propender 

por la articulación e interdisciplinariedad en la comprensión del problema (p.1). 

 El currículo debe ofrecerles para este asunto, fundamentos teórico-metodológicos que 

aborden dimensiones preventivas y reparativas de escenarios que han sido víctimas de la 

violencia del conflicto; y que demandan un trabajo psicosocial, que recoja lo que planteaba el 

acuerdo para la terminación del conflicto colombiano y la construcción de una paz estable y 

duradera; con propuestas formativas que apoyen el esclarecimiento de la verdad, la justicia, a 

partir de un trabajo estructurado de manera conjunta con los diferentes actores sociales en los 

territorios;  que se refleje en propuestas académicas fundamentadas desde la perspectiva de 

las capacidades humanas para apoyar de manera determinante en procesos proactivos de 

construcción de paz, con un perfil profesional ampliamente reconocido como pertinente y un 

plan de estudios orientado a responder a dos retos que plantea Jares (2009):  

En primer lugar, la necesidad de hacer visible una socialización de los/as universitarios/as 

desde unos valores coherentes con una cultura de paz, y, en segundo lugar, la inmersión 

de la universidad en las realidades sociales más desfavorecidas para tomar partido por su 

progresiva desaparición… la proyección de la universidad debe aparecer cada vez más 

entroncada con lo social, apostando por una cultura de paz y la defensa y profundización 

de la democracia, comenzando con sus propias estructuras (p. 105).  
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Discursos y prácticas sobre convivencia pacífica y construcción de paz 

¿Qué entiendes por convivencia pacífica?  

 Este interrogante es comúnmente respondido haciendo referencia a las interacciones 

humanas, al buen trato, a la comunicación, así como al respeto, la construcción de acuerdos, 

resolución de conflictos; pero en este apartado se va a describir la significación que se obtuvo 

de los egresados entrevistados. 

  “Capacidad de coexistir, de relacionarnos, de respetarnos”. El significado otorgado 

gira en torno a un conjunto de individuos, sujetos, personas, semejantes que están 

compartiendo un espacio relacional mediado por el respeto. Son múltiples las significaciones 

que surgen, pero todas giran alrededor de la actitud consciente de no agresión, no violencia 

contra los otros enfatizando en los derechos humanos; buscando acuerdos para desarrollar la 

capacidad de coexistir de manera conjunta. En el entendido y conceptualización que plantea 

Villamizar (2016): 

La convivencia pacífica es una manera de vivir que requiere aprender a practicarla, puesto 

que, como cualquier otra manera de vivir es un resultado del aprendizaje. En este sentido, 

es necesario educar para cualificar las relaciones sociales y humanas, para vivir en 

armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias (p. 60). 

“Yo creo que la convivencia pacífica realmente, ya es como en el sentido práctico, cuando uno tiene 

la capacidad de coexistir con el otro a pesar de las tensiones o conflictos que se den, pero tratando 

de solucionarlos de una manera positiva, pacifica, que no implique el uso de violencia, violencia de 

ningún tipo, ni violencia verbal. Yo pienso que cuando uno ya empieza a tener la conciencia de que 

los otros tienen derechos y deberes y de que los míos, los míos propios que yo tengo, no tienen por 

qué transgredir a los del otro, ya empieza a haber una convivencia pacífica; y claro, ese mismo 

sentir va a llevar a que yo intente de que el otro también tiene una condición de bienestar como yo 

también la quiero tener”. E1 
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 “Que es esa forma de relacionarnos los unos con los otros que genere bienestar, armonía, donde 

ninguno pase por encima del otro, si no que puedan construirse acuerdos, como que principios de 

relacionarse de forma armónica”. E2 

“Es, digamos que estar diferentes personas en un mismo lugar y que tengamos relaciones 

mediadas por la tranquilidad, la paz que, si puedan existir conflictos, pero conflictos que se puedan 

resolver de una manera tranquila, pacífica, respetando la integridad de la otra persona”. E3 

“Si hablamos de que toca convivir implica que hay más de uno, esa convivencia implica la presencia 

de más de un individuo y el componente de pacífico me remite al cómo de esa convivencia, si bien 

es cierto el hecho de estar juntos compartiendo un espacio nos obliga a interactuar, a establecer 

unos mecanismos de comunicación etc. el asunto es cómo lo vamos a hacer, ese cómo puede ser 

de una manera negativa, disruptiva, violenta, agresiva en fin; pero la otra por decirlo así propuesta, 

es hacerlo de una manera pacífica y hacerlo de esta forma implica tener en cuenta una serie de 

elementos a nivel de comunicación, a nivel de comprensión, a nivel de empatía para poder 

precisamente construir unas relaciones que, donde todos salgan beneficiados, salgan ganando”. E4 

 “Convivencia pacífica, digamos que es la forma que tienen los individuos que hacen parte de una 

región o un grupo, para tratarse adecuadamente, comunicarse adecuadamente y pues que eso sea algo 

que los empodere y los ayude a salir adelante”. E5 

“Convivencia pacífica la entiendo como la forma como nosotros los seres humanos convivimos, nos 

respetamos, tratamos de tener un respeto ¿Cierto? por las diferencias; … me refiero como al 

respeto que hay en cuanto a que somos diferentes, o aceptamos al otro en su diversidad, digámoslo 

así”. E6 

“Convivencia pacífica entiendo una cotidianidad entre las relaciones de las personas, desde un 

territorio que viven, que comparten el día a día, que comparten dinámicas, que comparten 

relaciones y que comparten esas relaciones mediadas por conflictos, pero que esos conflictos no 

están generando violencia, sino que al contrario generan entre esas mismas dinámicas 

construcción, a través de las diferencias”. E8 
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“Que la convivencia pacífica no es solamente la ausencia de conflicto, sabemos que de pronto los 

conflictos te permiten a ti tener una oportunidad de cambiar cosas, entonces la convivencia pacífica 

es cómo podemos entender al otro dentro de esa diferencia, como aceptamos a la otra persona, 

como mediamos con él y establecemos normas de convivencia que le permitan al desarrollarse 

libremente pero también a mi desarrollarme libremente como persona o como ciudadano, entonces, 

la convivencia pacífica es como entre todos conversamos y hacemos que no solamente la persona 

esté bien y el otro esté bien, sino que todo el entorno se desarrolle favorablemente”. E9 

“Convivencia pacífica es el saber estar, poner en práctica todos aquellos elementos que nos llevan 

al respeto por el otro que nos llevan a valorar la diferencias y a conocer y que estamos en un 

contexto que debemos dar voz y voto al otro, yo considero que la convivencia pacífica lo es todo 

para construir un mejor país, para construir ciudad”. E11 

 En esa multiplicidad de definiciones, surgen de igual manera, dimensiones y ámbitos en los 

que se sitúa esta capacidad, se puede entender que esta trasciende del plano individual al 

colectivo; transitando por lo cultural, ideológico, lo religioso, lo político, lo educativo, lo 

económico; estimulando la forma en que se puedan establecer interrelaciones constructivas.  

 “La convivencia pacífica como tal es la oportunidad de construir sobre la diferencia de pensamientos 

ideológicos e incluso religiosos…”  E12 

“La convivencia es como coexistir, convivir con las demás personas cumpliendo reglas, deberes, 

normas, es algo muy complejo porque en la convivencia se prima son los objetivos individuales y no 

se le da tanta prioridad a lo colectivo y se ven las debilidades en el momento de implementar la 

convivencia pacífica”. E13 

“Convivencia pacífica es una frase que tiene dos palabras y la primera que nos habla de la 

convivencia, la convivencia nos hace alusión a los vínculos, a las relaciones que tú estableces con 

el otro y a partir de ahí pues se crea esto que es la convivencia, que es el resultado de las 

relaciones pensaría yo, interpersonales, familiares relaciones de un grupo, entre personas y cuando 

ya hablamos de lo pacífico es que sean convivencias sanas, en donde de prime la paz, prime la 
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tranquilidad y hablando de  la frase en general convivencia pacífica, sería como esa relación, es el 

resultado de relaciones buenas... no sé, qué generan paz, que generan tranquilidad, en donde no 

hay violencia por así decirlo, pueden existir los conflictos, pero no existe la violencia porque el 

conflicto igual no es sinónimo de algo negativo en su totalidad , sino que se puede sobrellevar 

entonces yo creería que es como el resultado de las relaciones que sean de buena manera, de 

buena forma con paz, con tranquilidad, con respeto tolerancia”. E14 

“La convivencia pacífica parte de identificarte como un ser humano, como un ciudadano que tiene 

unas responsabilidades con el ambiente, con el otro... con el otro como ser humano, yo pienso que 

la conciencia pacífica trasciende de simplemente identificarlo. Yo, que debería trascender a sentir al 

otro, a tocar al otro, a saber, que esa persona está ahí, que siente, que tiene emociones”. E15 

 En situaciones particulares, se presentan en las significaciones planteadas por los 

entrevistados, una mirada positiva de la mencionada interrelación, pero no se puede obviar que 

nada ni nadie, garantiza que esta capacidad del individuo y de los colectivos, no esté permeada 

por influencia de ideas, prejuicios, sentidos de exclusión, que van a afectar de manera 

destructiva la convivencia en los espacios de interrelación, lo cual afecta y diluye la confianza, 

la comunicación, el diálogo y las posibilidades de acuerdo para evitar acciones violentas y 

destructivas de los derechos del otro.  

“Yo pienso que las convivencias pacíficas son como los espacios en los que los estudiantes en sus 

particularidades lograban generar un ambiente agradable y / o no, de …bueno es importante 

resaltar que los conflictos siempre iban a estar presentes en un el aula de clases pero que ellos 

aprendieran a tener las herramientas de cómo solucionar ese conflicto sin llegar a agresiones”. E16 

 “Yo la entiendo como esas habilidades que tenemos los seres humanos de poder coexistir con el 

otro aceptándolo como es, entendiendo que todos tenemos distintas formas de pensar; tiene que 

ver con no generar violencia en nuestras relaciones cotidianas en el entorno donde nosotros nos 

desenvolvemos que principalmente de basa en el respeto y la tolerancia por las diferencias”. E17 
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“La entiendo desde el punto de vista de llevar buenas relaciones interpersonales acá en mi campo… 

en mi campo buenas relaciones interpersonales con las personas, valga la redundancia, con todo 

sujeto que te rodea desde el punto de vista de una democracia, de un respeto, de una tolerancia, 

desde unos valores y derechos ¿para qué? Buscar vivir digamos en armonía lo más pronto, lo más 

posible y ya pacifica desde el punto de vista de paz, digámoslo de esa manera, es decir, para 

resumirlo convivir con otra persona de una manera en que se respeten los derechos del otro”. E18 

“Es algo que vivimos cotidianamente sobre todo en la comunidad donde hacemos presencia, a 

través de nivel laboral, se necesita mucho porque la convivencia pacífica, no es ser pasivo; es saber 

interactuar, es saber relacionarse, es saber que no se está solo, y que sobre todo para mediar un 

conflicto se necesita ambas partes. Y de alguna forma debe ser desde un punto de vista objetivo, 

reconociéndose propiamente las personas que están implicadas o los entes que estaría implicado 

porque aquí no solamente estamos hablando de personas naturales sino también incluso hasta 

empresas y entidades y que desafortunadamente por conflicto de intereses se ve muy a diario no se 

logra o incluso por posiciones subjetivas”. E19 

“Desde mi experiencia, es entendernos, es comunicarnos adecuadamente, es entender las 

diferencias, comprender las diferencias y darnos oportunidades unos a otros, eso entiendo por 

convivencia pacífica; pues desde el resguardo Indígena, pues yo soy Indígena, nací en territorio 

indígena, y para nosotros es fundamental esa parte espiritual, esa parte de la hermandad, de la 

familiaridad, de la comunicación; entonces, para poder vivir en el marco de la convivencia pacífica 

hay que aprender de ese acto comunicativo, la palabra dice mucho para el indígena, entonces en 

ese acto comunicativo nosotros empezamos a entendernos a dialogar y a comunicar, y en ese 

momento los demás empiezan a comprender también nuestra forma de pensar y entender que hay 

diferencia, pero hay que saber comprendernos en medio de esa diferencia, y ahí es cuando 

podemos convivir; pero mientras no entendamos eso, que todos no somos iguales no podemos 

pensar en una convivencia pacífica”. E20 

 En fin, al revisar estas concepciones, se puede colegir, que la convivencia pacífica es una 

capacidad social del ser y el hacer de los individuos y los colectivos, para configurar y ejecutar 
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acciones que sobre la base del auto-reconocimiento y del respeto por el otro propenden por 

una búsqueda continua de transformar positivamente sus condiciones de vida, manteniendo el 

diálogo, el consenso y el respeto por los derechos y los deberes suyos y del (os) otro(s). 

 Para esta mirada, hay un acuerdo total con la definición que sobre capacidades ofrece 

Nussbaum (2012), quien define las capacidades como:  

La respuesta a la pregunta: << ¿Qué es capaz de ser y de hacer esta persona? >>. Por 

decirlo de otro modo, son lo que Sen llama <<libertades sustanciales>>, un conjunto de 

oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar…Dicho de otro modo, 

no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluyen 

también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre estas 

facultades personales y el entorno político, social y económico (p. 40). 

Construcción de paz ¿Cómo la entiendes? 

 El tema de la construcción de paz parece producir en los entrevistados mucha reflexión y 

aunque se reconocen como no expertos en él, lo consideran uno en el cual han encontrado 

espacios importantes de análisis, de reconocimiento en su rol de persona, ciudadano, y de 

incidencia a la hora de su intervención profesional. Los entrevistados conciben el concepto a 

partir de su formación y experiencia profesional, como una transformación positiva de los 

conflictos, que inicia desde el plano personal e individual pero que se proyecta al colectivo; 

muchas veces legitimado dentro de un marco formal, ya sea por el estado o las instituciones 

sociales reconocidas y también reconocida como situación histórica, que se da dentro de un 

tiempo y espacio determinado. La temporalidad puede ubicarla como un proceso, en un pasado 

o un futuro por construir.  

 “Bueno, yo pienso que una convivencia pacífica o positiva lleva a una construcción de paz, porque 

lleva a tratar de buscar diferentes alternativas y mecanismos cuando se presenten los conflictos o 

que estos conflictos que están, lleguen a trascender a escaladas más grandes o a tensiones más 
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fuertes, yo creo que la construcción de paz es eso, no solamente tratar de quitar, no es quitar el 

conflicto; es poderlo transformar de una manera positiva para las partes que estén involucradas, la 

construcción de paz no es como se ha venido pensando, que existe un conflicto ya y se transforma, 

yo pienso que también es el hecho de convivir de una manera consiente del otro, consiente de uno 

mismo ya es construcción de paz.” E1  

“La construcción de paz lo vería desde un área formal en cuanto a disposiciones estatales, políticas; 

para llegar a acuerdos dentro de una sociedad que se encuentra en conflicto, que se encuentra en 

conflicto de pronto no solo de un grupo armado si no de intereses, intereses que pueden en 

cualquier momento surgir de un grupo contra otro. Esas disposiciones políticas se llevan a 

instituciones educativas, que se llevan incluso a empresas, es decir, como que todos los entes de la 

sociedad se disponen entorno a eso, digamos subsanar la guerra de una sociedad o los 

enfrentamientos constantes. allí podríamos fomentar la construcción de paz en un área formal, es 

aquello que apostamos desde digamos, no solo lo interior como seres humanos, de nuestros 

pensamientos, de nuestras actitudes, comportamientos, principios sino también de lo que vivimos en 

relación al otro”. E2 

“Construcción de paz, bueno, cuando hablamos de construcción podemos decir que es que no hay 

algo hecho al respecto, sino que tiene que empezar a darse, que construir y digamos enmarcándolo 

en este contexto nuestra sociedad colombiana y viéndola situación en que nosotros estamos, 

construir paz es que podamos formar unos lazos o unas relaciones que estén mediadas 

precisamente por ese respeto del otro, por ese respeto a la integridad  no solamente física sino 

emocional de las otras personas, que nosotros podamos tratar sin  agredir al otro, sin irrespetar al 

otro, en un entorno de tranquilidad de convivencia pacífica”. E3 

 Así mismo, surge la concepción de una metáfora del “edificio en construcción” en una sociedad 

compleja, que determina su visión y sus formas para lograr que ese proceso sea continuo, con la certeza 

de tener un horizonte que guíe cómo se ven y hasta donde quieren construir(se) sus individuos y 

colectivos. 
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“Construcción de paz, bueno el mismo el mismo hecho de construir implica un proceso, entonces yo 

creo que inicialmente la construcción de paz es un proceso, porque si nos vamos al concepto puro 

de construcción, implica primero sentar unas bases, ir colocando unas bases, ladrillos, ir colocando 

unas vigas, de hecho, cuando uno mira una edificación o una obra de construcción a nivel de 

ingeniería, arquitectura no lo sé. Todo parece muy, como mucho desorden, uno ve cemento por 

todos lados, tierra, es todo caótico, pero cuando se culmina la obra ya se observa lo bello de la 

obra, entonces creo que eso pasa en la construcción de paz, construir implica eso el caos inicial 

para permitir sentar unas bases, permitir llegar a unos acuerdos, donde de pronto inicialmente la  

gente no va a estar necesariamente coincidiendo, pero en ese proceso que implica ceder, que 

implica unas apuestas, unas propuestas, ese proceso nos va a permitir llegar a esa paz que en mi 

visión personal es un asunto permanente, o sea yo creo que como seres humanos, como sociedad 

y como país siempre vamos a estar construyendo, porque van a haber cosas que se van a agrietar, 

cosas que se van a humedecer, en el concepto de la ingeniería, así mismo acá van a haber asuntos 

que no van a funcionar, se van a  deteriorar y toca allí ir ajustando en esa construcción 

permanente”. E4 

 Sin dejar de señalar que puede entenderse desde una visión más operativa instrumental, 

como un conjunto de dispositivos, mecanismos de y para la acción social. 

“Construcción de paz, digamos que es tener herramientas para poder llevar a cabo una mejor 

convivencia, una convivencia con digamos que… que sea fuerte en la parte de comunicación, en el 

desarrollo humano en la resolución pacífica de conflictos. Sí, todo eso”. E5 

“Es algo que nace desde la persona, o sea, no podemos construir la paz si desde nosotros mismos 

no tenemos un propósito de cambio, un propósito de pues sí, de lo que hablábamos ahorita, de 

convivir tranquilamente, de tener algo con armonía y también puede ir mucho en lo que es la 

persona, o sea, en lo que la persona… en como nosotros en los espacios en los que estamos 

entonces, la construcción de paz también tendrá que ir mucho con en donde nosotros nos 

desenvolvemos, porque ahorita las personas tienen como que diferentes espacios como la casa, la 

comunidad, bueno y tantos problemas que hay en donde la construcción de paz se hace compleja, 
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por todos los problemas que hay y los problemas pueden ser personales, familiares y sociales la 

mayoría, entonces de ahí arranca todo”. E6 

“Para mí, construir paz es hacer lo que me corresponde en el escenario que me corresponde bien 

hecho, eso es construir paz hacer mi trabajo bien como trabajadora social, como madre, sí, como 

madre, como amiga, como ciudadana eso para mí es construir paz aportar a todos los procesos 

donde yo este no nada más en lo que tenga que ver con mi profesión si no en todo lo que yo pueda 

participar para mí eso es construir paz”. E7 

 Aparecen en las respuestas de los egresados concepciones de una visión más abstracta 

del concepto y por lo tanto más generalista y distante de la cotidianidad de los sujetos; sin 

embargo, también surgen, en contraste, consideraciones abordadas desde la cotidianidad del 

día a día, que sitúa la discusión nuevamente en que no son ni lo uno ni lo otro; son ambas. Las 

reflexiones que se validan en tanto se reconoce la importancia de lo uno y lo otro en el 

desarrollo de la calidad de vida de una sociedad. 

“Creo que la construcción de paz es algo ya como más general, va de la mano de pronto con todo lo 

que es la sociedad, creo que la construcción de paz es como como… como todas las posibilidades 

que tienen los seres humanos para vivir dentro de un entorno teniendo garantizada, por ejemplo, la 

vida digna con todos los derechos, con todos pues los bienes que debería tener una persona”. E8 

“Construcción es no solamente parte de mí, sino del otro es tener en cuenta al otro, es una visión 

conjunta; por eso le digo es como los dos conversamos para que se desarrolle un espacio, entonces 

no solamente en el tema de las relaciones sino en lo ambiental, en lo cultural, en lo político, en todo 

lo social, entonces es como los dos entramos y dialogamos desde una postura en donde tú tienes 

que abandonar de pronto tus intereses personales y yo abandono mis intereses personales y 

construimos a partir de del desarrollo de todos”. E9 

 “La construcción de paz sería como… esas estrategias que nosotros implementaríamos para llegar 

a esa paz, como construiríamos nosotros con las comunidades los terrenos, los peldaños que vamos a 

ejercer para llegar a construir la Paz.” E10 
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“Bueno, yo haría alusión, profe, a construir paz, yo lo asemejo mucho construir paz, con convivencia 

pacífica, A partir de la convivencia pacífica, si no hay convivencia con el vecino, con el del lado, si 

no hay convivencia desde los micro contextos muy limitada en el contexto de Bolívar, de Colombia; 

el respeto el valor por el otro, el respeto por las diferencias, por la igualdad”. E11 

“La construcción de paz son todos esos procesos que se hacen de manera conjunta, es decir, con 

todos… los sujetos y sujetas que se encuentran dentro de un territorio para… para la convivencia, o 

sea, para mejorar la convivencia”. E12 

“Son todas las acciones que tenemos que diseñar e implementar para lograrla, en este momento 

debemos apuntarle a superar todas esas situaciones que en algún momento interfirieron para lograr 

la paz, ya sabemos las personas que fueron víctimas del desplazamiento forzada también algo muy 

complejo”. E13 

“La construcción de paz y citando un poquito lo que yo estoy haciendo, es como un trabajo diario 

que se hace a partir de una intencionalidad muy específica, de llegar a un estado de confort, de 

llegar a un estado de tranquilidad, un estado de estabilidad”. E14 

“Construcción de paz, creo que nos hace subir al siguiente escalón, creo que nos lleva mucho más 

allá de no solamente identificarlos, no solamente de entenderlo, no solamente saber de dónde viene 

dicho pensamiento, sino de intentar generar puentes de donde no existen y creo que nos llama a 

generar caminos donde históricamente ha habido bala, donde histórica ha habido violencia, donde 

han habido gritos: generar caminos que nos permitan encontrarnos, que nos permitan dialogar, un 

diálogo de doble vía no simplemente un diálogo expositivo donde yo digo que mi verdad es absoluta 

y el otro también las dice, no, si no donde cada quien pueda pararse desde los diferentes frentes”. 

E15 

“El concepto de construcción de paz es lo que me enamora mucho. La construcción de paz tiene 

que ver con todo esos procesos donde nosotros y no me refiero solo a los profesionales porque la 

construcción de paz la agencian las personas en su día a día, cuando apuestan por cambiar su 

estilo de vida, por tener una calidad de vida, cuando las persona en los territorios deciden 
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organizarse y deciden decir no más, basta ya, tenemos una junta de acción comunal que se 

convierte en una estrategia que nos permite gestionar, cuando la mama también lleva una relación 

pacifica con sus hijos, no los violenta dentro del hogar; tiene que ver con las mujeres que se 

empoderan, están asumiendo nuevos retos; cuidadores en el resguardo Zenú, las que se dedican a 

tener patios productivos, cuando desde nuestros roles cotidianos decidimos apostarle a resolver 

esas necesidades que se dan día a día, me gusta mucho como la plantea Paladini, me marcó 

mucho porque dice que tiene que ver con un modelo global y el modelo local”. 

 “Construcción de paz tiene que ver con agenciar esos procesos que vienen ejercidos dentro de 

esos mismos territorios, asumiendo a las personas como sujetos sociales, actores sociales, seres 

sentipensantes; quienes son, quienes tienen esos recursos, para lograr que esos procesos sociales 

sean sostenibles”. E17 

“Por construcción de paz entiendo trabajar mancomunadamente con la persona que está viviendo 

en el contexto inmediato a ti, una sociedad equitativa e igualitaria ¿para qué es esto? Bajo valores, 

respeto, tolerancia es que se puede vivir en paz, entonces eso entiendo por una construcción de 

paz trabajada desde tu…dimensión personal.” E18 

“Construir Paz, es fortalecer relaciones humanas, construir paz es trabajar desde todos los sectores 

para mejorar la Calidad de Vida de las personas, ¿pero que es Calidad de vida? No solo vista desde 

el punto de vista de desarrollo, sino también una calidad de vida vista desde ese ser humano que 

quiere fortalecer, que quiere ser escuchado, de ese ser humano que quiere vivir en sociedad 

tranquilamente, de ese ser humano que quiere tener una vida tranquila en armonía con el 

medioambiente”. E20 

 Barbero (2006), recoge de la siguiente forma el concepto:  

Es un concepto dinámico que nos lleva a enfrentar y resolver los conflictos de forma 

constructiva en diferentes ámbitos político, social, económico y cultural con el fin de 

conseguir la armonía de la persona, grupo, con ella misma y con la naturaleza. Por tanto, 

la construcción de la paz se refiere a la creación de un conjunto de actitudes, medidas, 
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planteamientos, procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos violentos en 

relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles (p. 5). 

 Este ejercicio investigativo, además de destacar la importancia de la multiplicidad de 

enfoques en los que se sustentan las diferentes concepciones planteadas, también destaca la 

característica de que unos y otros al darse de manera complementaria facilitan asumir los retos 

que demanda la propia configuración y los avances sociales en la dinámica, de las sociedades 

humanas.  
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Figura 2. Sobre convivencia pacífica y construcción de paz 

 

Fuente: autoras del proyecto (2020)  

• "Capacidad de coexistir, de relacionarnos, de 
respetarnos".

• " no es solamente la ausencia de conflicto"

• "relaciones mediadas por la tranquilidad"

• "Convivencia pacífica entiendo una 
cotidianidad entre las relaciones de las 
personas".

• "La forma que tienen los individuos que 
hacen parte de una región o un grupo, para 
tratarse adecuadamente, comunicarse 
adecuadamente y pues que eso sea algo 
que los empodere y los ayude a salir 
adelante.

• Lo es todo para construir un mejor país, 
para construir ciudad...".

Concepciones sobre 
convivencia pacifica 

• "Construir sobre la diferencia de 
pensamientos ideológicos e incluso 
religiosos".

• "Como coexistir, convivir con las demás 
personas cumpliendo reglas, deberes, 
normas".

• "Vínculos, a las relaciones que tú 
estableces con el otro y a partir de ahí, 
pues se crea esto que es la convivencia".

• "Identificarte como un ser humano, como 
un ciudadano que tiene unas 
responsabilidades con el ambiente, con el 
otro...".

• los espacios de interrelación que evitan 
afectar y diluir la confianza, la 
comunicación, el dialogo; y fortalecen las 
posibilidades de acuerdos que impiden 
acciones violentas y destructivas de los 
derechos del otro".

Dimensiones y 
ámbitos  

• Convivencia pacífica o positiva lleva a una construcción de
paz, tratar de buscar diferentes alternativas y mecanismos
cuando se presenten los conflictos

• agenciar esos procesos que vienen dentro de esos 
territorios, asumiendo a las personas como sujetos sociales, 
actores sociales, seres sentipensantes.

• Construir Paz, es fortalecer relaciones humanas, trabajar 
desde todos los sectores para mejorar la Calidad de Vida de 
las personas.

• construir paz hacer mi trabajo bien como trabajadora social, 
como madre, sí, como madre, como amiga, como 
profesional, como ciudadana eso para mí es construir paz.

• intentar generar puentes de donde no existen y creo que 
nos llama a generar caminos donde históricamente ha 
habido bala, donde histórica ha habido violencia, donde han 
habido gritos: generar caminos que nos permitan 
encontrarnos, que nos permitan dialogar, un diálogo de 
doble vía.

• "fortalecer relaciones humanas, construir paz es trabajar 
desde todos los sectores para mejorar la Calidad de Vida de 
las personas, vista desde ese ser humano que quiere 
fortalecer, que quiere ser escuchado, de ese ser humano 
que quiere vivir en sociedad tranquilamente, ...que quiere 
tener una vida tranquila en armonía  con  eé, y con el medio 
ambiente.”

Concepciones sobre 
construcción de paz
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Discursos 

 Los discursos que sobre construcción de paz, refieren los entrevistados muestran que 

algunos están orientados por un enfoque territorializado, lo cual es comprensible en tanto y en 

cuanto son las disposiciones institucionales y de gobierno que se reforzaron durante los últimos 

periodos presidenciales; en donde se comunicaron fuertemente mensajes alusivos a la relación 

de territorio-violencia armada y la afectación diferenciada que se había dado, tal y como lo 

señalaba el alto comisionado para la paz del Gobierno Santos, (Jaramillo, el 13 de marzo de 

2014) en la Universidad de Harvard:  

El problema evidentemente es que si un país vive un conflicto –aun uno como el 

colombiano que se ha reducido en su alcance e intensidad–, es inevitable que tenga o 

haya tenido serias fallas en su institucionalidad, tanto en su capacidad de producir bienes 

públicos y satisfacer derechos en todo el territorio, como de asegurar las condiciones para 

tramitar las demandas políticas de la sociedad. Estos dos puntos están en el corazón de 

los acuerdos que hemos logrado con las FARC en materia de desarrollo rural y de 

participación política. Más adelante los volveré a tocar. Lo que me interesa resaltar es que 

tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las 

instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por 

igual. Para avanzar en esa dirección, hay que complementar el enfoque de derechos con 

un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a 

otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza 

a la población en esos territorios alrededor de la paz. Eso es lo que llamo la paz territorial y 

sobre eso quiero hablar hoy. 

 Entonces, este es un discurso que impregnó a nivel internacional, nacional, regional y local 

lo que se concebía como el proceso de finalización del conflicto armado en Colombia, pero sólo 

con una de las organizaciones armadas presentes en el ámbito nacional; lo cual, sin 
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demeritarlo, no deja de preocupar a las comunidades locales; por la evidente permanencia de 

los otros actores armados en los territorios; y por lo que esa paz territorial, no se apreciaba 

como un proceso motivador, porque se mostraba incompleto dentro de las dinámicas 

particulares de los diversos territorios colombianos. Sin embargo, lo que se resalta es que el 

discurso irrigó amplios sectores de la sociedad, y para este caso, es el discurso que subyace 

en el ejercicio profesional de algunos trabajadores sociales entrevistados.    

 Se subraya igualmente la importancia de este asunto, sobre la aproximación realizada a la 

diversidad poblacional en estos territorios, en las que se hace un esfuerzo valioso por abordar y 

respetar la diferencia como elemento fundamental para su convivencia, reconociendo cómo 

han podido compartir un mismo territorio, pero posiblemente con diferentes cosmovisiones, de 

acuerdo a sus patrones, costumbres, usos y códigos culturales; no han sido óbice para ponerse 

de acuerdo y probablemente de rasgos iniciales, de lo que es necesario para la construcción de 

una agenda concertada para incidir en la esfera del manejo de la cosa pública. De acuerdo con 

lo planteado por Daniels (2015):  

la convivencia territorial surge desde personas capaces de compartir un espacio común, de 

relaciones, manteniendo su propia identidad cultural y política como tal; a la vez que ese 

grupo de personas comparten un conjunto de normas, valores morales y de creencias, que 

conforman su cultura, teniendo como principios rectores el respeto a la diferencia, la 

libertad, la justicia, la igualdad y la cooperación entre otros (p. 157). 

“He escuchado que es como una línea o un enfoque dentro de la construcción de paz, que es como 

lo más general que maneja y alrededor de eso he escuchado que está orientado a… sobre todo a 

los territorios donde han sido víctimas desplazamiento forzado, víctimas de violencia directa más 

que todo. He escuchado ahí que su trabajo es más apuntado a trabajar el posconflicto en restitución 

de derechos, en tema de acompañamiento psicosocial, en tema de quienes tienen eventos 

traumáticos y todo esto, pero desde esa línea de construcción de paz más bien y desde la 
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cotidianidad de las personas, de los que están dentro del territorio, pero convivencia pacífica como 

proyecto, no”. E8 

“La forma como están pensando las personas, ya las personas no sienten tan natural la guerra, sino 

que ellos dicen que esto es una oportunidad, ya ven en el Gobierno un aliado, porque podríamos 

decirlo, que antes ellos no sentían eso, entonces cómo están trabajando en el discurso, los que 

están llegando a las personas y las personas los están recibiendo, y yo pienso que como se está 

empezando a hablar de Paz, la gente está entrando en ese discurso de la Paz y se está alejando un 

poco del discurso de la guerra que nos quieren vender, y ya por eso no nos es tan natural el hecho 

de que saliera todo los días en el noticiero que se están presentando masacres, que hay muertos 

todos los días, ya eso no están normal precisamente por eso porque si podemos vivir en Paz”. E20 

 Otro enfoque que se puede señalar es el disciplinar y académico: que se aborda desde la 

comprensión de los fenómenos sociales por un colectivo conformado desde una visión 

academicista y que para algunos sectores de la sociedad suscita cierto grado de prevención y 

hasta de rechazo; tal y como se señala en el siguiente relato.   

“A veces se vuelve un poco idealista, la gente los tacha porque vienen con una teoría o con una 

pensamiento muy bonito, ¿pero cómo lo aterrizamos a la realidad?, entonces, a veces los toman 

como de visionarios, muy visionarios pero, como en un ámbito un poco ambicioso o abstracto, 

entonces es como nosotros podemos cambiar, de que si yo me siento con la otra persona, como lo 

aterrizamos más, el reto de pronto está en cómo aterrizamos más esa visión, de entrar a construir  

paz con el otro, como lo aterrizo, como lo llevo a que la gente lo simplifique, a que de pequeñas 

acciones lo puede empezar a hacer, a que cuando entienden de que hay que respetar no sé, el 

espacio en el que están, no tirando la basura, por ejemplo, ya allí está construyendo paz; entonces, 

sí se puede con pequeñas acciones, en todo el tema cultural, todo el tema de cómo enseñamos o 

educamos desde muy pequeños, o como cambiamos en los más adultos, el chip que tienen, 

concientizarlos de que con el otro si se puede construir”. E9 
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“Ahora está como el auge por decirlo de alguna forma, pero si falta mucha formación, tendríamos 

que hacer diplomados, especialización para abordar la problemática como tal, se pueden ver 

abogados por el tema de exigibilidad de algunos derechos vulnerados, pero en si son muy pocos”. 

E13 

Las Prácticas  

 Las Prácticas que resultan de estos enfoques son reconocidas como acciones que 

responden sobre todo a una política de gobierno o directriz institucional u organizacional; 

puesto que tal y como se observa y se describe en el capítulo anterior, los egresados están 

vinculados en su mayoría a desarrollar proyectos en el ámbito del desarrollo local, en donde 

son o se consideran, el enlace con las acciones formativas (cursos, charlas, diplomados, etc.) 

que se proponen al colectivo o a la comunidad a quien está dirigida la propuesta de 

intervención social; de igual forma, se pueden vincular  por ejemplo, a acciones comunicativas 

(mediación explícita entre actores para garantizar el flujo adecuado de información), para lograr 

acuerdos sobre acciones que sobre el territorio se desarrollen.  

 Los entrevistados describen sus prácticas como acciones de coordinación, de promoción, 

de formación, de seguimiento y evaluación, para dar en términos generales la idea que están 

en el proceso de diseño de estrategias y mecanismos, en aras de garantizar una acción 

significativa, obligatoriamente reflejada en unos resultados tangibles que expresen la eficiencia 

del proceso interventivo; por lo que también se generan, datos de registros cuantificados, que 

no dan objetivamente cuenta de la real incidencia de las acciones implementadas. 

 Por ello, se hace necesario sensibilizar a los miembros de la comunidad académica de 

todos los niveles de que este perfil es conveniente para el ejercicio profesional de trabajadores 

sociales que se vinculan a procesos de construcción de paz, sobre todo porque responden a la 

consideración de lo señalado por Valencia (2019):  
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La educación es una herramienta definitiva para explicar, comprender y proveer 

alternativas de las necesidades humanas y el conocimiento por parte de los profesores y 

las instituciones sobre quién es el estudiante, su familia, su historia, aceptar que no hay 

razón alguna para desterrar la intuición, la espiritualidad, la emoción, la conciencia de la 

naturaleza y volver a recuperar lo humano de la humanidad para la construcción de 

democracia (p.183). 

 Entonces, se infiere que no es un grupo de profesionales “ilusos y sin objetivos claros”; 

sino que sus acciones están orientadas a movilizar capacidades, a reflexionar y a generar 

apuestas individuales y colectivas que se constituyen a partir de la comprensión de los sentidos 

y las visiones que tienen los sujetos con los que construyen y desarrollan los procesos sociales 

en los que intervienen; con la clara intencionalidad de lograr procesos de transformación 

positiva. 

Figura 3. Discursos y prácticas sobre convivencia pacífica y construcción de paz 

 

Fuente: autoras del proyecto (2020) 

DISCURSOS

Disciplinar y académico

"todo el tema cultural, todo el tema de 
cómo enseñamos o educamos desde muy 
pequeños, o como cambiamos en los más 
adultos, el chip que tienen, concientizarlos 
de que con el otro si se puede construir"

"hacer diplomados, especialización para 
abordar la problemática como tal, se 
pueden ver abogados por el tema de 

exigibilidad de algunos derechos 
vulnerados".

Enfoque territorializado

"está orientado a… sobre todo a los 
territorios donde han sido víctimas 

desplazamiento forzado, víctimas de 
violencia directa más que todo"

"las personas no sienten tan natural la 
guerra, sino que ellos dicen que esto es 
una oportunidad, ya ven en el Gobierno 

un aliado".
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Principios, perfiles, competencias y habilidades de profesionales en formación con 

énfasis en convivencia pacífica y construcción de paz 

 Esta parte del informe se orienta a presentar los principios de trabajo social, ampliamente 

reconocidos, que se enuncian en el código de ética de la profesión con la intención de 

vislumbrar en ellos el profesional que puede involucrarse en procesos orientados a la 

convivencia pacífica y la construcción de paz en diferentes ámbitos de esta sociedad Esta 

comprensión se hace desde la construcción del sentido y las identificaciones colectivas que los 

egresados entrevistados tienen sobre el perfil profesional del egresado y las habilidades que 

resaltan en procesos de intervención social.  

 Así mismo, en este capítulo se manifiestan sugerencias al programa de Trabajo Social 

sobre el plan de estudios vigente en él y a la propia universidad. 

 El Código Nacional de ética de Trabajo Social en Colombia (2019), señala en el cuarto 

capítulo:  

Los fundamentos orientadores del ejercicio profesional. El artículo 10, del mismo capítulo, 

hace una mención directa a que la profesión tiene principios acordes con la constitución 

Política de Colombia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos tales como 

Justicia, Dignidad, Libertad, Igualdad, Respeto, Solidaridad y Confidencialidad, 

estableciendo que deben ser acogidos y asimilados por los mencionados profesionales, en 

el marco de la comprensión de la diferencia como pilar fundamental para establecer 

relaciones de diálogo y equidad.  

 Perfil profesional del egresado: la RAE define la palabra perfil, como: conjunto de rasgos 

peculiares que caracterizan a alguien o algo. pero también se puede encontrar en buscadores 

como habilidades, actitudes para desempeñarse, áreas en las que puede laborar, acciones 
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capaces de desarrollar destrezas. En este proceso investigativo, como pistas del enfoque de 

formación que se sugiere, se sitúa como componente de la construcción denominada currículo. 

 La descripción que hacen los egresados sobre los perfiles recogen apreciaciones del ser y 

hacer del trabajador social en proyectos orientados a convivencia pacífica y construcción de 

paz. Algunos no distan de lo históricamente planteado; sin embargo, se reconoce la ilusión de 

trascender en el ejercicio, hacia procesos sociales de transformación, con un fuerte enfoque 

participativo, para reconocer el sentido ético, responsable y productivo en el desarrollo social 

que se plantea, además, como un desafío para estos profesionales. 

 “Mucha experiencia en trabajo comunitario, vocación de servicio, un ideal de lograr transformar y 

comprender.” 

“Un perfil de una persona que tenga una mirada muy holística ah! y que no sea particularizante, a 

veces creo que vemos las cosas de una manera muy micro y no somos capaces de integrar 

realidades, integrar conceptos, de integrar principios, creo que a veces se sesga mucho y creo que 

la persona que trabaje en este proceso de diseño, de implementación, de evaluación de este tipo de 

proyectos tienen que tener una mirada muy amplia, muy holística que le permita precisamente 

encontrar desde todos los escenarios qué asuntos le pueden servir para un diseño efectivo, para 

implementaciones efectivas, para evaluaciones efectivas… correcto, recursivo y muy integrador, es 

decir, si yo soy trabajador social, listo, yo identifico desde mi perfil profesional qué me sirve, pero 

tengo que tener también la humildad profesional para decir: listo hasta aquí llego yo como trabajador 

social, ¿dónde entran otras profesiones?. Ésta es la lectura que yo le doy a esta realidad, pero, ésta 

realidad ¿cómo la puedo yo problematizar? no desde la mirada del psicólogo, desde la mirada del 

economista, sin el sesgo profesional que a veces nosotros tenemos con ciertas profesiones”. E4 

 “Debe conocer primero el trabajo en equipo, ese debe ser un aspecto importante, tener claro lo que 

es la intervención social y el trabajo con la familia y la comunidad.” E5 

 “Que sea sensible, pero al mismo tiempo que sea visionario sobre lo que se quiere construir, que 

haya tenido experiencia, eso deber ser fundamental yo creo que uno reconoce las personas cuando 
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hablan por la experiencia que tienen, o cuando quieren intentarlo hacer; yo creo que, bueno todos 

tenemos que pasar  por el momento que aprendemos; pero al momento de tratar  de construir algo 

entre dos puntos que se creen muy separados hay que tener experiencia para ver cómo  se va a 

trabajar, cómo se van a tejer esas relaciones, porque si hablamos de construcción de paz es porque  

hay un conflicto latente, un conflicto que ha estado por años , a ver,  yo digo tiene que tener 

experiencia para poder unir eso y que sea una persona que genere empatía frente a… bueno, que 

genere sinergia en los procesos sociales”. E7 

“Creo que el perfil profesional está direccionado precisamente desde las ciencias sociales, 

trabajadores sociales, psicólogos que de pronto tengan dentro de sus habilidades un compromiso 

ético y político, porque creo más que todo el trabajo de construcción de paz debe ser como una 

línea transversal de todos los trabajadores sociales, como algo que nos preocupe de pronto en este 

contexto, en el contexto que estamos, en un país que está puesto en un posconflicto, debe procurar 

que sus profesionales estén orientados y tengan una formación que sirva en las comunidades para 

esto, entonces profesionales que sean sensibles al tema del conflicto, que tengan esos 

conocimientos y que desde su formación propia tengan habilidades para manejar desde los 

conceptos, lo que es la vivencia misma de la violencia”. E8 

“Sabemos que el perfil del profesional social o del trabajador social es idóneo… idóneo. Lo que es 

que se tiene que proveer de más metodologías, o sea, tiene que ser abierto, no puede ser un 

profesional que de pronto se centre en una sola postura, sino que tiene que ser un profesional que 

se permita estudiar la realidad; o sea, el perfil de ese profesional tiene que estar abierto a entender 

que la realidad es cambiante; que vivimos en una comunidad, en distintas realidades y como es el 

profesional, debe engranar  y entender por así decirlo, todo ese contexto; entonces tiene que ser un 

profesional íntegro, un profesional que esté abierto a las realidades, a comprender desde distintas 

posturas, un pensamiento… por eso le digo el profesional social si es idóneo pero tiene que tener 

muchas bases.” E9 

“Lo primero, que le guste la investigación, que sea investigador, lo segundo, que le guste bastante la 

lectura, porque para uno poder hablar de construcción de paz en estos momentos, para hablar de 



94 

convivencia pacífica primero hay que mirar todo el antecedente de lo que representó el conflicto 

armado”. E10 

“El perfil profesional podría ser un abogado que tendría que fortalecer esa parte social, nosotros 

como trabajadores sociales quedaríamos allí como anillo al dedo, haciendo como le digo la 

profundización en ciertos conocimientos que quizás la lectura no las daría tanto como una 

orientación de un profesional de la academia”. E13 

“Definitivamente de ciencias sociales; tiene que ser una persona que esté en el área de las ciencias 

sociales y hasta ciencias humanas podríamos decir, pero ciencias sociales principalmente, tiene que 

ser un trabajador social o tiene que ser hasta un sociólogo, un antropólogo, un psicólogo; una 

persona que realmente tenga herramientas para poder validar y sobrellevar este tipo de temas 

porque no todos; ... pueden tener los conocimientos y saberes empíricos pero si ya hablamos de 

formación me parece que debe ser del área social.” E14 

  “Yo le diría, que la experiencia, principalmente que tenga experiencia en ese tipo de contexto, sobre 

todo”. E19. 

Competencias 

 El diccionario lo define: pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un 

asunto determinado. En sentido específico, aquí se utilizan entendidas como modos, formas 

que tendrá que tendrá el egresado en su desempeño laboral; son los conocimientos, 

habilidades y actitudes ineludibles para llevar a cabo una determinada actividad profesional; 

que correlacionalmente se corresponden con las dimensiones del ser: actitudes, saber: 

conocimiento y hacer: habilidades.  

 Díaz (2006) señala que: “Las competencias …son el resultado no sólo del manejo de la 

información y del desarrollo de habilidades específicas, sino que requieren de igual forma el 

desarrollo de una actitud, de una valoración que incorpora un elemento diferente en esta 

perspectiva” (p. 27).  
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 En esa línea se hace una aproximación a las competencias que debe desarrollar un 

trabajador social desde una perspectiva que no sólo destaca la habilidad, sino una actitud 

frente a un contexto de conflicto armado, con fuertes características de violencia en todos los 

ámbitos de la sociedad local, de acuerdo al análisis del caso en estudio.  

 “Capaz de: “ponerte en los zapatos de otro”, la empatía, “entender las complejidades, la capacidad 

de poder comunicarnos, es importante saber escuchar y observar”. E4 

 “Tener facilidad para la comunicación y la oratoria también es importante y tener la facilidad de 

relacionarse con las demás personas”. E5 

“Una habilidad y creo que es innato o no sé, si así debería llamarlo, es la sensibilidad por el otro, por 

el sentir, el actuar, el pensar y el vivir de las otras personas, sin eso no creo que una persona pueda 

trabajar sobre este tema. Quitarse esos estigmas. Una persona que no tenga prejuicios de ninguna 

índole, que pueda abrirse a todo un mundo de posibilidades sin esas vendas de todo lo que impone 

la sociedad. Debe tener muchas bases académicas, tener las habilidades y desarrollo que debe 

tener un profesional en el área de ciencias sociales tales como, conocimiento de la historia de 

Colombia, historia de un contexto, poder hacer lectura de ese contexto, estar inmerso en las 

comunidades, poder hacer parte de él, poder entender desde sus raíces, la cultura, los 

antepasados, lo que se vive”. E11 

“Pienso que sería una persona que se sitúe desde el enfoque de derechos, de equidad ¿verdad? 

Que sepa manejar la igualdad, equidad… que maneje las habilidades sociales comunicativas, que 

tenga adaptabilidad al cambio, que… bueno, maneje mucho todo lo que son derechos y políticas 

públicas, debe de hacerlo, para saber en qué se va a situar”. E18 

 Siguiendo a Melano (2007), quien plantea:  

Parecería que la consideración de la técnica como expresión del proyecto del capitalismo 

moderno en cuanto a racionalidad instrumental ha incidido en la escasa atención que se 

presta actualmente al saber técnico en el ámbito académico. Asimismo, las cuestiones 
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técnicas también han quedado relegadas en las prácticas de campo (en los ámbitos 

territoriales o institucionales), los profesionales usan la técnica, pero parecerían limitarla al 

plano del hacer, a una operatoria efectuada desde la habilidad, producto de la experiencia, 

sin que sea atravesada por los procesos de reflexión que una intervención fundada 

demanda. 

 El llamado entonces es a configurar dentro de los procesos formativos el análisis 

fundamentado, sobre lo operativo del quehacer del profesional, de tal forma que se pueda 

seguir redimensionando lo que se concibe como el “hacer del trabajador social” ya que hay 

demandas en este contexto que lo interpelan y le motivan a generar nuevos dispositivos para 

un ejercicio profesional innovador y responsable consigo mismo y con los otros (usuarios, 

comunidades, grupos, organizaciones). 

 En este sentido, se destaca en las respuestas de los egresados, la capacidad adaptativa a 

escenarios y ambientes que promueven la convivencia pacífica y la construcción de paz, 

puesto que es una constante en la formación disciplinar, insistir en el desarrollo de capacidades 

para el trabajo en equipo, el fortalecimiento de liderazgos y de la competencia comunicativa de 

manera oral y escrita; el análisis y el avance del pensamiento crítico, fortalecer las relaciones 

sociales constructivas y la autoreflexión para  motivar y dinamizar su propio desarrollo y el de 

las demás personas con quienes se vincula en procesos de intervención social; es decir, lo que 

reiteradamente se plantea en los discursos de autoreconocimiento y reconocimiento del otro 

está en la dirección de lo que últimamente se describe como educación 4.0; entre lo que 

también se reconoce que existen oportunidades de mejorar como el manejo de una segunda 

lengua, los diferentes estilos de aprendizaje para atender a una población con múltiples 

diferencias, la apropiación y manejo de nuevos lenguajes – las TIC, entre otros.  

 Parafraseando la línea planteada por Pérez, et. al. (2016): El abordaje cara a cara permite 

personalizar al sujeto/persona con el/la que se trabaja, señala la necesidad de interpretarlo 
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desde las significaciones más vitales y existenciales; en las intervenciones sociales de 

trabajadores sociales, la acción no se desarrolla únicamente de manera unilateral, sino que 

cada vez más se toma conciencia de la multilateralidad del proceso y lo que este conlleva y 

provoca en todos los que se vinculan al mismo. 

Habilidades  

 Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad como la capacidad de alguien 

para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. 

Capacidad y disposición para algo. 

 En este ejercicio, entre las habilidades que más se destacan: escucha activa, atención, 

empatía, organizar y producir. En las actitudes: alegría, entrega, relaciones interpersonales y 

respeto. Nussbaum (2012) presenta una reflexión acorde con lo que en este trabajo se refiere a 

este tema:  

En la actualidad la mayoría de las naciones modernas, preocupadas como están por el 

incremento de la renta nacional y por conquistar o conservar una cuota del mercado global, 

han venido centrándose cada vez más en un conjunto de habilidades comercializables en 

el mercado laboral y consideradas como generadores potenciales de beneficios 

económicos a corto plazo. Pero hay otras habilidades relacionadas con las humanidades y 

las artes (como por ejemplo, el pensamiento crítico, la habilidad de imaginar y de entender 

la situación de otra persona poniéndose en su lugar, o la comprensión de unas nociones 

elementales y del actual orden económico global), que son esenciales sin excepción para 

el fomento de una ciudadanía democrática responsable y para otra variada serie de 

capacidades que las personas podrían estar interesadas en ejercer en otros momentos de 

sus vidas. Quienes utilicen el enfoque de las capacidades tienen que prestar detenida 

atención a cuestiones tanto de pedagogía como de contenido, y preguntarse si (y cómo) la 

sustancia de los estudios y la naturaleza de las interacciones en el aula (por ejemplo, el 



98 

papel asignado al pensamiento crítico y a la imaginación en el estudio diario de materiales 

de múltiples tipos) cumplen con los objetivos inherentes al enfoque, sobre todo en lo 

relacionado con la ciudadanía (p. 184). 

 Luego entonces, al apreciar las respuestas que ofrecen los entrevistados, se encuentra 

una verdadera sintonía con la reflexión antes expuesta; porque se señala reiteradamente que 

hay una urgente necesidad de reconfigurar y perfeccionar la apuesta profesional de 

trabajadores sociales que deben vincularse a procesos sociales de reconstrucción de niveles 

de confianza y reconstrucción del tejido social en diferentes ámbitos de la sociedad y para este 

caso una sociedad en situación de confrontación y recuperación de las acciones violentas de 

un largo conflicto armado. 

 “Habilidades, inicialmente, el conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente porque puede 

haber profesionales muy formados incluso con la maestría en conflicto, pero no con la vocación ni la 

habilidad personal  para manejar este tipo de situaciones; entonces, inicialmente creo que tiene que 

ser un sujeto muy empático y entendiendo la empatía como la posibilidad de ponerme en el lugar 

del otro y comprender lo que vive el otro, porque muchas veces nosotros generamos de manera 

muy rápida juicios sin pensar cuál es la historia, cómo se siente el otro; entonces yo creo que tiene 

que ser un ser muy empático, tiene que ser un ser muy propositivo y siendo propositivo en la 

medida de cómo logro generar propuestas, estrategias, maneras que me permitan llegar a una 

construcción de paz en escenarios que lo requieran y eso me lleva a lo siguiente, tiene que ser un 

sujeto muy creativo; esa creatividad que me permita echar mano de un sin número de estrategias, 

de maneras de forma para precisamente llegar al fin que queremos que es la convivencia pacífica”. 

E4 

 Siguiendo a Nussbaum (2012) “Para que una educación sea buena, debe ser sensible al 

contexto, la historia y las circunstancias culturales y económicas”. 

“Yo creo que el profesional que quiera trabajar en construcción de paz tiene que saber leer y saber 

escribir y saber leer el contexto  al que llega, porque nosotros a veces creemos saber qué es 
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construir paz desde nosotros y también llegamos con una idea a decirle  a esas personas es que 

esto así no es, así no!, de esa forma que se está relacionando de una forma violenta, y me ha 

pasado en el colegio y es que cuando yo llegue vi a los niños jugando en el parque y yo estaba en la 

oficina y vi que se estaban tratando y salía y yo decían ¡Hey señor!, pero si no estamos peleando 

estamos jugando, ese es mi hermano , mi primo; y yo decía bueno ellos tienen una forma de 

tratarse bastante fuerte, no llegan a hacerse daño, es su forma de interactuar pero yo en mi afán de 

… yo digo, ¡ellos están peleando, están teniendo un conflicto van a luego terminar en golpes! eso 

también hace parte como de saber, de conocer que eso también es válido dentro de sus 

interacciones y que vienen años haciéndolo así y es su comunidad también la que se trata así tan 

fuerte donde todos tienen apodos contra todo, yo no sé… yo no había visto eso en otras 

comunidades; allá todos tienen apodos al principio no les gusta, pero luego terminan aceptándolo, 

entonces ahí está como … al final es la forma como se tratan con cariño.” E7 

“Bueno pues, yo creo que habilidades y en parte formación, yo creo que deberíamos estar como 

más  orientados hacia los procesos participativos de la comunidad, estar más enfocados hacia 

habilidades en tema de derechos, de pronto  trabajo de base comunitaria, que sean direccionados a 

hacer que la comunidad se convierta en gestora de sus propias transformaciones, de esa resiliencia, 

constructora de pronto de esas capacidades que tienen para transformar de pronto esos eventos 

que han tenido en el marco de la violencia y pues creo que las habilidades van más encaminadas al 

trabajo de base comunitaria, desde construcción de redes entre comunidades y de  fortalecimiento 

de las relaciones entre ellos mismos y ellas mismas”. E8 

“Debe ser un profesional dinámico y flexible, debe ser un profesional que no se case con un solo 

método, sino que sea abierto… abierto a las transformaciones, abierto… de un pensamiento crítico 

analítico de la realidad; pero que entienda que no es una sola realidad; que entienda que hay 

distintas realidades y que todas esas realidades se tienen que tener en cuenta para poder llegar a 

construir algo. Por eso tiene que ser una persona muy analítica, tiene que ser un profesional que 

deje de lado su subjetividad, que deje de lado su pensamiento, su postura y empiece a mirar desde 

lo que el otro mira, tiene que entender que el conocimiento del otro es tan válido y llenarse no sé… 
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de distintos métodos, metodologías muy dinámicas, que le permitan conocer desde distintos 

ambientes o ámbitos la…el pensamiento del otro.” E9 

 “Pues creo que es fundamental que un profesional de trabajo social debe ser una persona 

completamente conciliadora si quiere trabajar en el tema de… convivencia pacífica y construcción de 

paz.” E12 

 “Debe tener obviamente un liderazgo participativo, debe conocer de leyes de derechos humanos, 

conocer todo lo que se ha hecho a través del tiempo; ya que se logró lo de los acuerdos de paz, conocer 

del tema”. E13 

“Debe tener un mínimo conocimiento de lo que es ciencias humanas-ciencias sociales, saberle 

llegar al otro, saberle llegar a las personas, porque tu difícilmente puedes hablar de un tema de paz, 

de convivencia si tienes dificultad  para llegar al otro y para relacionarte, primeramente eso, ser una 

persona abierta, ser una persona que tenga la facilidad para relacionarse en cuanto a habilidades 

sociales, me parece que es importante también el tema de la empatía en este tipo de temas, 

ponerte en el lugar del otro, o sea, ver que el otro es un ser igual a ti y que ha tenido distintas 

experiencias”. E14 

 De acuerdo con Jares (2001), señala:  

Para avanzar en la dirección de construir unas relaciones sociales respetuosas, empáticas, 

cooperativas, etc., es preciso insistir en la necesidad de cambiar la cultura imperante de la 

competitividad y del menosprecio, por una cultura de la reciprocidad, la tolerancia y la 

afirmación, a través del uso de metodologías, dinámicas y estructuras participativas (p. 79).     

 Se tiene conciencia de la necesidad de dar un viraje a los procesos de transformación 

social, que en muchos momentos de la historia han desdibujado sus objetivos, eso es lo que se 

espera actualmente en los diferentes niveles de la educación; que la educación superior 

profundice en los fundamentos de lo que debe ser importante en una sociedad humana las 

relaciones sociales son de su propia naturaleza que, en congruencia, los procesos educativos 
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deben orientarse desde la visión del “nosotros”, no como un conjunto de homogeneidades, 

sino, mediada por los procesos de diálogo y participación social, asumiendo el reto del respeto 

a lo diferente, como la mayor evidencia de humanidad.  

“Bueno, yo creo que los profesionales que trabajan en el tema de construcción de paz deben ser 

unas personas muy asertivas, …que tengan la capacidad de escucha y que no sean prejuiciosas; 

nosotros muchas veces venimos viciados por nuestras subjetividades y hacemos juicios con 

relación a la realidad del otro, hacemos juicio con relación a lo que el otro vivió, y terminamos 

haciendo sentir mal a la persona con quien estamos en un proceso de construcción; tenemos que 

ser profesionales abiertos, profesionales dispuestos no a salvar al otro sujeto de conocimiento, sino 

que es un aprendizaje mutuo que tienes, al hacer un intervención con la comunidad; y que muchas 

veces las instituciones para las que trabajamos terminan pidiéndote un montón de cosas que 

terminas como cosificando al sujeto.” E16 

“Manejo de grupo, resolución de conflictos… demasiado, estrategias para la resolución de conflictos 

porque es el día a día ehh… yo pienso que dentro de las habilidades que uno debe fortalecer, son 

las habilidades  personales, porque si uno fortalece las habilidades personales es que uno puede 

tener una buena interacción con el otro en la medida en que tu intentas tener una convivencia, tú 

debes mostrar eso, entonces si no lo muestras va a ser más arduo el trabajo; entonces yo creo que 

habilidades sociales,  habilidades comunicativas y dentro de esas como ya en este caso manejo de 

personal, manejo de grupo, manejo de familia”. E18 

“Le diría, ser muy observador y analítico, también es como como estar mucho más al pendiente de 

los recursos que tiene porque a veces las vías o los canales que a uno le dan para poder responder 

hacia cierta situación, le llaman ruta de atención, no sirven; y entonces uno puede dar respuesta a 

las problemáticas o a las situaciones desde otro punto de vista, que de pronto no es el oficial; 

…pero la idea es solucionar una situación en específico; entonces ahí es donde uno tiene que ser 

muy observador, tiene que ser sobre todo… Tener los oídos abiertos, estar al pendiente y no 

dejarse llevar tanto por el murmullo sino,… si algo me dicen confirmarlo antes de actuar. Ahh! 

bueno, se le llamaría prudencia”. E19 



102 

“Debe ser un profesional que entienda que la ética no se compra, porque qué le he enseñado yo, o 

qué he tratado de enseñarle a los estudiantes, pues básicamente que ellas, independientemente 

que tengan las 24 horas un docente, ellas deben actuar con ética profesional principalmente; 

seguidamente, ¿qué otra habilidad debe tener un profesional?… debe ser mediador, un facilitador 

de procesos. una persona sensible, que entienda que el escuchar a la gente le va a permitir una 

mejor intervención; debe estar atento a todos los cambios específicamente que se están dando 

porque es que queremos hacer la intervención y queremos llegarle a la gente, pero no estamos 

enterados de la Política Pública…” E20. 

Figura 4. Principios, perfiles, competencias y habilidades de profesionales en formación con énfasis en 

convivencia pacífica y construcción de paz 

Fuente: autoras del proyecto (2020) 

Principios

•Justicia, Dignidad, Libertad, Igualdad, Respeto, Solidaridad y 
Confidencialidad

Perfiles

•Mirada  holística 

•experiencia en trabajo comunitario, vocación de servicio

•humildad profesional

• intervención social y el trabajo con la familia y la comunidad

•sensibles al tema del conflicto

•entender que la realidad es cambiante; que vivimos en una comunidad, en 
distintas realidades

Competencias

• “ponerte en los zapatos de otro”, la empatía, “entender las 
complejidades, la capacidad de poder comunicarnos, es importante 
saber escuchar y observar”

• facilidad de relacionarse con las demás personas

•sensibilidad por el otro

•historia de un contexto

•habilidades sociales comunicativas

•adaptabilidad al cambio

•derechos y políticas públicas

Habilidades 
de 

profesionales

•escucha activa, atención, empatía, organizar y producir información

•actitudes: alegría, entrega, relaciones interpersonales y respeto.  
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Sugerencias que ofrecen los egresados al Plan de Estudios  

 Dentro de las respuestas referentes a las sugerencias que dieron los entrevistados, para 

perfilar el plan de estudios en el que se formaron, fueron recurrentes sobre algunos asuntos 

particulares tales como: fortalecer la formación en el plan de estudios de tal forma que se tenga 

clara la visión amplia del sujeto, del otro, en su complejidad multidimensional; en su contexto 

particular, regional y nacional y global; para poder hacer una aproximación comprensiva a la 

realidad social, para este caso, la referencia al Caribe colombiano es explícita.  

“Estudios de contextos como el Caribe colombiano, todo lo que ha permeado el conflicto político, 

conflicto armado, ahorita el pos-acuerdo.” También, “Ciencias políticas, politología, porque eso lo 

ayuda a uno también uno como comprender la realidad… si, y no solamente como Colombia”. E1 

 También aparecen temáticas puntuales dentro del grupo de sugerencias, que además de 

señalar los temas necesarios, ya sea: contexto local, negociación, ética cívico-ciudadana, 

legislación social, metodologías de intervención social en zonas de conflicto; entre otras dan 

cuenta del interés que se tiene de no solo estudiar algunos temas hacen presencia en el plan 

de estudios vigente; porque realmente para introducir estas modificaciones, también hay que 

revisar el asunto de las intensidades horarias de los cursos; porque no es suficiente con 

nombrar temas si no se llegan a ver en profundidad. Llama la atención el tema específico que 

señalan sobre dilemas éticos en la intervención profesional en zonas de conflicto, lo cual no se 

responde actualmente en el curso donde se supone debería desarrollarse. 

“Pensamos en el tema de construcción de paz y de convivencia pacífica y miramos lo que tenemos 

en nuestro currículo. Si necesitamos un mayor énfasis, digamos en el tema de negociación del 

conflicto, porque sí, nosotros vemos una clase de eso, pero la intensidad que tiene esa clase no se 

puede comparar con las otras asignaturas que nosotros miramos; el tema de derechos humanos o 

sea son clases que están ahí presentes que necesitan una mayor profundización; ética cívico-

ciudadana, es necesario, pero también yo creo que hay que darle un énfasis diferente, no solamente 

verlo como valores éticos o cuál es la ética que tenemos en la sociedad, sino como nosotros 
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podemos hablar de la ética en sí, porque es que los dilemas digamos, nosotros hablamos de 

dilemas éticos  en la profesión, pero esos dilemas éticos también están presentes no solamente en 

la profesión sino también en los diferentes contextos en los que nosotros participamos y nosotros 

tenemos que tener claro digamos como asumir esos dilemas que se presentan”. E3 

“Yo creería por ejemplo el programa debería tener, por ser, por estar ubicados en una situación de 

conflicto muy fuerte, conflicto armado en este caso; creo que el programa carece por ejemplo de 

una asignatura que aborde el conflicto armado, no la tenemos, que toque el tema de como se ha 

dado el conflicto armado en Colombia, tenemos una asignatura de conflicto, no recuerdo conflicto… 

Esa negociación y conflicto, no nos sitúa ni en el colombiano ni en el contexto caribeño, toda esta 

región Caribe; Bolívar tuvo situaciones de masacres muy fuertes que tuvieron… tienen incidencia a 

nivel social aun en nuestro hoy, y eso yo lo vine a ver ahora en la maestría, y creo que el pregrado 

requiere eso, yo creo que un componente en lo legal, nosotros no somos abogados, por supuesto 

que no, pero si la herramienta jurídica  es eso una herramienta para nosotros, es un instrumento y 

eso nos debe ayudar a conocer, una materia que nos ayude a entender ese marco legal de la 

convivencia pacífica, de cómo se hace, de en materia jurídica qué tenemos en Colombia y cómo eso 

lo podemos aterrizar a nuestros proyectos de intervención social, que no queden desligados del 

marco legal colombiano, y por último creo que carecemos de rutas, eso pasa en esto de convivencia 

pacífica y creo que en muchas otras áreas, pero situándonos acá, carecemos de rutas, por un lado 

cómo asesoramos a alguien, por ejemplo a una familia que nos llega, a una persona víctima del 

conflicto que nos llega, pero carecemos de rutas; cómo es el proceso también nuestro para 

intervenir este tipo de situaciones, si bien no hay recetas mágicas, creo que debería haber por lo 

menos un marco en el que podamos movernos porque el profesional sale y está como perdido, no 

sabe que rutas seguir”. E4 

“Lenguaje y Argumentación, como le dije anteriormente es muy necesario porque nosotros 

escribimos mucho y sin eso no somos nada. Entonces al momento de escribir todo lo que hacemos 

es fundamental implementándolo y digamos, mezclándolo un poquito con lo que son la estadística, 

porque yo al momento de rendir el informe de seguimiento y avance yo tengo que meter las 
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estadísticas y manejar lo que es la encuesta… el tema del manejo de las herramientas informáticas 

también. También, como profundización en ciertos temas, o que la gente de pronto tuviera electivas, 

yo lo dije al principio en el trabajo social clínico, la forma de intervención, la forma de diagnóstico, la 

forma de evaluación del paciente o del usuario, el genograma, eso que hicimos tanto, eso es un 

trabajo que hay que profundizarlo, porque al momento en el que tú al establecer tu información 

técnica desde tu área, tú tienes que saber hacerlo y de una manera en la que el profesional de otra 

área, entienda lo que tú estás haciendo y para que estén las profesiones a un mismo nivel”.  E5 

“…Pero a veces  no nos estamos formando para eso y no nos estamos formando en el sentido de 

que si revisamos los currículums, nosotros, Trabajo Social no tenemos una asignatura o un curso 

que vaya encaminado a la construcción de paz nosotros lo vemos cuando trabajamos problemáticas 

sociales y nos encontramos estos contextos pero no porque nuestro pensum académico se potencie 

o se incentive que los estudiantes vayan orientados a esa línea, por eso salimos a los campos y nos 

toca empezar de cero, empezar a hacer posgrados o empezar a hacer cursos de educación 

continua, que nos permitan adquirir herramientas para eso; porque no lo estamos trabajando desde 

la academia.”  

“Bueno yo creo que es importante que dentro del plan de estudio del programa social se trabaje o se 

aborde el tema de mediación, los trabajadores sociales tenemos el reto de muchas veces siempre 

jugamos un papel de terceros en los conflictos y muchas veces no estamos capacitados para eso”. 

E8 

“…Pienso que deberían ampliar esa parte un curso o una electiva incluso en donde podamos tener 

un acercamiento mayor a esa temática, a esa gran área, porque finalmente ... El tema de 

Construcción de Paz, el tema de convivencia pacífica, el tema de ciudadanía; porque si desde los 

conflictos más comunes hacemos un caos, ahora imagínese un tema de conflicto armado, que es un 

tema que ha golpeado al país durante muchísimos años. Si nosotros incorporamos eso en nuestro 

plan de estudio tenemos una nueva base para seguir trabajando porque este tema no se va a 

acabar de la noche a la mañana”. E10 
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“…Pero también creo que es importante que, si el enfoque del programa va dirigido al tema de 

construcción de paz porque, luego hay un posgrado, porque debería esto, ser una materia puntual, 

porque construcción de paz es tan amplio… pero tan amplio y tiene tanto por discutir, desde 

metodológicamente, el cómo lo haces en el territorio hasta la parte, más crítico propositiva……De 

cómo debería hacerse… más del ser, del como deber ser… 

“Negociación y conflicto debe pasar más a los mecanismos alternativos de resolución de conflicto 

que estamos usando hoy, es decir, no podemos desconocer que, se instaure una mesa en La 

Habana para solucionar un conflicto que se estaba viviendo a nivel nacional en el país, entonces no 

me puedo quedar en qué es negociación, en qué es conflicto y en quiénes participan…yo decía, 

creo que aquí nos hace falta hablar de legislación porque al final incluso la misma intervención del 

trabajo social, el mismo ejercicio profesional de trabajo social está sostenido sobre  la legislación y 

que ya no solamente hablamos del código de ética…”   E12 

 La mediación familiar es señalada específicamente, la negociación, los derechos humanos, 

la salud mental, los movimientos sociales, la acción colectiva, recogen también la visión de lo 

que se debería introducir o profundizar para hacer más pertinente el plan de estudios con un 

contexto afectado por un histórico conflicto violento, que le presenta a las propias ciencias 

sociales retos profundos para su comprensión; cuanto más para intervenir la sociedad en la 

que se desarrolló y que se pretender transformar. 

 Cualquier sugerencia cobra importancia en la medida que es el propio ejercicio profesional 

de los egresados quienes están proponiendo aspectos que a su juicio mejorarían 

ostensiblemente la respuesta profesional a las demandas de dicho contexto. 

 Lo otro que cabría, es una invitación a realizar un análisis sobre qué, para quién(es) y para 

qué; seria enriquecedor este tipo de proposiciones que se le hacen a un plan de estudios, que, 

dicho sea de paso, es un programa con acreditación de alta calidad académica, otorgada por el 
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Ministerio de Educación Nacional; es un reto que conlleva una alta responsabilidad histórica 

con los contextos locales, regionales, etc. 

“En la parte de familia, que nos formaran en procesos de mediación familiar, que sea practico, lo de 

epistemología, conceptos importantes para nosotros ejercer, la parte de historia, ahora la historia le 

agregan otros aspectos que hace 5 años no eran historia, me gustaría una profundización en la 

parte estadística y economía.” E13 

“Pues yo potenciaría algunas asignaturas que ya están. Potenciaría derechos humanos y 

actualizaría todo lo que tiene que ver con negociación y conflicto, añadiría una asignatura para 

hablar del pos-acuerdo, Ahora mismo que estamos en un escenario yo agregaría una asignatura de 

pos-acuerdo, no del pos conflicto, sino del pos-acuerdo. Yo que tuve la experiencia de hablar de la 

salud mental a partir del conflicto armado, porque uno creería que no, pero realmente muchas de las 

personas que hoy están en clínicas psiquiátricas, son producto de eso, del conflicto armado, 

puntualmente hablando; en el conflicto en general, entonces me parece que es un tema muy 

importante; que, desde la carrera, y para efectos de la carrera me parece importante”. E14 

“Negociación, ahora si recuerdo que …hicimos ciertos ejercicios de mediación, pero siento que 

son… necesitamos que sean mucho más profundos, con relación a de pronto al conflicto que hemos 

vivido históricamente en Colombia; aterrizar y cuáles de pronto han sido esas políticas sociales que 

han respondido al conflicto armado, o con relación a cuáles son las estrategias que se están 

utilizando de pronto ahora para hacer intervención para la paz, o sea, que realmente nosotros como 

profesionales tengamos la base teórica, o una fundamentación; comprender que es la convivencia, 

como se ha venido abordando la convivencia, desde trabajo social como abordamos la construcción 

de paz o como es el quehacer profesional del trabajador social en el marco de la construcción de 

paz.” E16 

“ El tema organizativo, aprender más sobre los movimientos sociales porque no me hubiese sentido 

tan perdida, habían cosas que no sabía cómo nombrarlas porque no las había abordado 

teóricamente; entonces, si de pronto profundizaran un poco más sobre procesos organizativos, 

movimientos sociales, acción colectiva sería  fundamental y creería de pronto el tema que tiene que 
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ver con la política pública de atención a población  victima porque eso lo tocamos pero por 

encima…{..} yo salí y no conocía  sobre la normatividad y la memoria también sería bueno 

abordarla”. E17  

“Digamos desde lo más sencillo hasta lo más profundo, lo más sencillo seria el manejo de 

herramientas ofimáticas yo creo que cada vez que me mandan esas encuestas pongo lo mismo 

manejo de herramientas ofimáticas… otro seria, que yo se lo mencionaba varias veces lo que 

implica la materia de resolución de conflictos de reconocimiento de derechos, Mmmm! pues algo 

que si no se ve en la universidad y es el trabajo social desde el área de la salud;… lo que implica 

incluso todos estos temas de salud pública, ahora porque eso atraviesa los temas de salud pública 

atraviesa el trabajo con jóvenes, atraviesa lo que está pasando dentro del grupo familiar, atraviesa 

lo que está pasando a nivel institucional, a nivel gubernamental”. E18 

“Sería un curso de resolución de conflictos, que ya no se vea como si fuera un tema dentro de un 

curso, sino que fuera realmente algo como una base (teórico-metodológica), sobre todo, no estoy 

diciendo que nos van a dar la receta para solucionar los conflictos, ¡no! pero si por lo menos unas 

estrategias, y sobre todo una posibilidad de identificar diferentes áreas del conflicto, y sus posibles 

soluciones, de cómo mediar, de qué mecanismos utilizar. Es súper necesario, con decirle que hoy 

en día, las mismas empresas lo están solicitando, están pidiendo un protocolo de resolución de 

conflictos, porque hasta eso están reconociendo como necesario; debió darse desde mucho antes, 

pero por lo menos, ya se está reconociendo la situación y se está apostando mejor para estar 

preparados; y sobre todo que son temas que hay que darle mucho valor a la destreza, la 

competencia”. E19 

 También, cobra importancia revisar en el currículo el abordaje multi e interdisciplinar 

sugerido en algunas respuestas de los egresados, valdría reforzar esta mirada ya que 

garantizaría la comprensión, el análisis y la intervención de la realidad social desde el 

caleidoscopio de las profesiones de las ciencias sociales y humanas; en aras de configurar 

apuestas integrales para responder a las demandas de los diferentes contextos.  
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 Genera una profunda preocupación para avanzar en este análisis, que además, ya hay a 

nivel global otras reivindicaciones que avivan al debate sobre la formación que se ofrece en las 

ciencias, sociales para este caso; sobre demandas del contexto global, se recoge aquí el 

planteamiento hecho por Cataldi y Dominighini (2015): 

Las universidades son instituciones que no se caracterizan por llevar a cabo grandes 

cambios, tanto en relación con los estudios como por las actividades de investigación, 

innovación y de transferencia de conocimiento que desarrollan al medio productivo. Las 

universidades para llegar a ser 4.0 tendrían que superar algunas cuestiones que debieron 

cambiar hace tiempo, como ser: a) asumir que el desarrollo socioeconómico los países 

depende de la capacidad para formar ciudadanos competentes en todos los órdenes de la 

vida; b) desarrollar una actividad creativa que descentralice como eje principal del sistema 

de investigación a las publicaciones científicas y se oriente al ámbito socio productivo, es 

decir, para la creación de empleo y riqueza.( p. 7) 

Sugerencias a la Universidad 

 Cuando se le pregunta al egresado por sugerencias a la institución educativa, lo que está 

de presente es el ánimo de indagar sobre las ideas que van surgiendo en los profesionales, a 

partir de sus diferentes experiencias laborales; qué puede estar señalando, en dónde hay que 

fortalecer eliminar o modificar en una oferta de formación en la educación superior. 

 Morín (2002) hace una referencia hacia la misión que desde su propia autonomía se le 

reconoce a la universidad:  

La universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia cultural de saberes, 

ideas, valores, la misma la regenera al reexaminarla, actualizarla; transmitiéndola; ella 

genera saber, ideas y valores que van entonces a entrar en dicha herencia, de este modo 

es conservadora, regeneradora y generadora. Por esta razón la universidad tiene una 
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misión y una función transeculares que, a través del presente, van desde el pasado hacia 

el futuro; tiene una misión transnacional, que ha conservado a pesar de la tendencia a la 

cerrazón nacionalista de las naciones modernas (p. 108).  

 Es decir, la autonomía universitaria es el eje desde el cual la universidad se convierte en el 

dinamizador de los procesos de desarrollo a todos los niveles de la sociedad, y le asiste una 

responsabilidad en la promoción, conservación y transformación de los procesos que 

coadyuven a ese fin.  

 “La universidad debe a la vez adaptarse a las necesidades de la sociedad contemporánea, y 

efectuar su misión trans-secular de conservación, Transmisión, enriquecimiento de un 

patrimonio cultural sin el cual no seriamos más que máquinas de producir y consumir” (p. 110), 

tener conciencia de esta realidad, debe orientar la toma de decisiones institucional, para que se 

pueda impactar profundamente en la sociedad de su entorno no solo local. 

“En el trabajo de investigación, esa capacidad de ir a la comunidad, de diagnosticarla, poder realizar 

un trabajo interdisciplinario para resolver los conflictos que se encuentren ahí, yo pienso que el 

profesional de la Universidad de Cartagena se distingue de los demás porque no le tiene miedo al 

trabajo de campo, y yo creo que para llegar allá, hay que tener unas herramientas, y creo que la 

universidad lo hace, pero hay que profundizar, en eso le hace falta más tiempo de profundidad… 

también (sugiero)el idioma, o sea aprender otro idioma es importante, porque eso hace que se le 

abran muchas puertas y al momento de investigar tú accedes a más contenido sabiendo otro 

idioma”. E5 

 La universidad es un actor del desarrollo regional y como tal, hay sensibilidades y 

demandas en los territorios, sobre todo del sector rural que no se han influenciado directamente 

con acciones institucionales de respuesta a las demandas del contexto; si bien como actor del 

desarrollo no puede responder de manera aislada, sí puede movilizar sinergias para impactar 

de modo radical en la trasformación regional.  



111 

“Yo creo que somos una Universidad de Cartagena, pero que en realidad somos una universidad de 

Bolívar, … yo creo que hasta ahora estamos pensando en los programas agropecuarios para el sur 

de Bolívar, y para nuestra zona productiva hasta ahora se va abrir en San Juan o bueno ya se abrió; 

cuando yo era representante estaban pensando en eso. Pero nuestros programas todos estaban 

centrados en Cartagena y Bolívar norte, o sea, nada que ver con el sur; de hecho, era muy lejos… 

Nosotros no teníamos presencia…como nosotros no somos cercanos a esas tierras entonces ellos 

tienen otras opciones más en Medellín, más en Santa Marta, en la UIS- Bucaramanga.”  

“Pero en el impacto, yo digo que la universidad le ha faltado muchísimo, tanto en la creación de 

programas que impacten a nuestra zona - región y también en la presencia como tal, las sedes, hay 

muchas sedes, en esos municipios, que la calidad de la educación no es la misma;  hay docentes 

que en muchas sedes hacen lo que quieren, no son docentes preparados para ser docentes 

universitarios, y son docentes de la Universidad de Cartagena; ¡de la misma universidad que me 

gradué yo!, pero el nivel que nosotros tenemos aquí es muy diferente y la universidad debería 

garantizar eso.”  

“Si nosotros tuviéramos dentro del plan de estudio algo relacionado con la diversidad del 

departamento, con conocer nuestra historia del departamento; nosotros tenemos historia de la 

universidad, tenemos quien nos habla de la historia de la universidad y nos cuenta un poco de la 

historia del departamento nosotros creamos afinidad con Cartagena, pero no con Bolívar; y con esa 

parte es diferente. Si nosotros desde los planes de estudios  hiciéramos un llamado más fuerte, 

entendiéramos por qué en estos territorios ha habido violencia, cuáles son  los grupos; como 

fomentaron eso!;  indagar sobre cuáles son las diferencias de esa población del norte y la del sur, o 

sea, creo que la universidad si generara más empatía con el departamento y con toda la población;  

nuestros profesionales saldrían a pensar en intervenir en esas comunidades y no quedarse en la 

ciudad, porque allí, no hay desarrollo y en general nuestras zonas rurales están bastante 

atrasadas.” E7 

 La convivencia pacífica y la construcción de paz es un proceso y un proyecto colectivo, 

demanda acciones desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba de la estructura 
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académico-administrativa de la institución, un flujo y contraflujo que permee todas las 

instancias de manera decisiva para naturalizar y apropiar estas categorías como ejes de su 

desarrollo y proyección.  

 “Yo creo que a partir de ahí establecer políticas universitarias que le apunten a eso (convivencia 

pacífica y construcción de paz) y que no sean de pronto de una facultad, sino toda la universidad como 

un eje transversal.” E8 

“Bueno la universidad a través de no sé… cátedras tal vez, formar más a las personas en temas de 

convivencia no solamente de pronto en el tema de la maestría, sino en cursos más accesibles a la 

comunidad general; yo sé que de pronto para acceder a eso se tiene que tener un mínimo estudio 

por así decirlo o nivel académico, pero la idea es como también se la ofrecemos o como lo llevamos 

a ellos desde la misma universidad, como lo llevamos a los colegios, a los barrios o sea la 

universidad pesa, toda la universidad; entonces llevar de pronto un curso de estos a una institución 

educativa no sé,  Omaira Sánchez que queda en El Pozón, a jóvenes de 11° o de 9°, sería muy 

pertinente!, o sea, también, como llevamos la universidad  hasta lo comunitario y creo que podría 

tener mayor impacto y así vamos formando desde los mismos jóvenes, un pensamiento que diga lo 

comunitario, la construcción de paz empieza Hoy! No, cuando tengo 25 años, allá cuando tenga 30 

(años) si no desde ahora que soy joven, es como lo llevamos hasta esos ámbitos o esos ambientes 

en los que de pronto, no se habla mucho de construcción de paz”. E9 

 Las ideas aportadas por los entrevistados arrojan pistas, de instancias, estrategias 

acciones concretas, para reforzar en la identidad institucional desde estas categorías centrales 

del presente estudio. 

“También se pueden acercar a través de los grupos de investigación. Desde la parte de…, la 

dependencia de investigaciones de la Universidad, también debería abrir más esa parte, crear 

alianzas… no es simplemente el hecho de traer un invitado especial que sea experto en el tema de 

convivencia ciudadana o en el tema de convivencia pacífica, o construcción de paz, no es traer un 

experto, es cómo mueve uno las masas dentro de la misma universidad para que participe en esos 
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espacios académicos que además son de real importancia, porque por ejemplo a mi correo puede 

llegar un mensaje que el día tal va a ver un congreso que viene la invitación tal, pero si realmente no 

hay una motivación uno ve el tema y uno dice ah sí, pero si hay otra cosa que uno considere más 

importante entonces uno se va hacia eso… primero debe trabajar desde dentro,  que sus 

estudiantes empiecen en ese tipo de temáticas, porque además nosotros no somos ajenos, porque 

de pronto nosotros estamos en ropa particular en un bus de Transcaribe, y vemos estudiante que se 

van de tú a tú con los otros pasajeros a pelear. Seria primero que la misma universidad se piense 

para trabajar internamente desde sus administrativos, sus docentes y sus estudiantes…” E10  

“La universidad podríamos decir que en tantos procesos de paz que se están dando, de 

conciliación, deberíamos desde todas las áreas ser partícipes de estos procesos que se están 

llevando a cabo, estar presentes y participar en los proyectos que se realizan en las comunidades, 

como universidad tener presencia no solo la gobernación y la alcaldía…” E11 

Entonces yo sí siento, que es fundamental que las unidades académicas además de transversalizar 

todo su currículum… con el tema de construcción de paz, siento que es importante una materia 

específica para dialogar eso, los acuerdos de paz tienen 365, bueno 362 ahora con la modificación, 

y hablar de acuerdos de paz es… una cosa súper amplia. es hablar de la sociedad, desde los… 5 

puntos.” E12 

 “…Puede hacer diplomados, una especialización, seminarios, el diplomado puede ser mejor que el 

seminario, un curso intensivo.” E13 

“Pues yo creo que entonces en su Pensum, en su plan de formación, deben haber asignaturas 

orientadas a eso, porque no hay otra manera de que ellos desarrollen hagan lo que hacemos 

nosotros, porque si lo damos; pero para ellos es más difícil, y si lo hacen, va a hacer algo innato, … 

debe haber una transversal encaminada a eso, para que todos realmente puedan responder a lo 

mismo, porque de otra manera no se haría, porque es difícil o sea, como se hace?, Creo que a 

todos nos dan vida universitaria… de pronto una asignatura orientada a eso a la convivencia 

pacífica, a la construcción de paz; porque entonces no hay otra manera para que en filosofía o en 

medicina … en donde a todos se nos dé lo mismo, para que todos como Udeceistas tengamos una 
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idea clara de lo que es la convivencia pacífica y la construcción de paz. ...Yo creería que debe 

dejarse primeramente un plan de acción orientado precisamente a eso, ¿pero el plan de acción qué 

debe trabajar?  No sé, de pronto el rescate de los valores... el rescate de los valores que me parece 

que se ha perdido mucho, en los valores hablo del respeto el hecho de que yo sepa que hay cosas 

que no puedo hacer dentro de la institución, yo aquí ahora veo cosas que antes no veía… y eso es 

difícil.”  E14 

“Sería bueno que la universidad generara como si fuera... un laboratorio, que antes había como un 

laboratorio de intervención, que creo que en mi tiempo se dejó de hacer o ya no estaba, como un 

laboratorio de intervención familiar …un espacio donde los estudiantes donen de su tiempo, como 

una especie de unas prácticas y con el acompañamiento ellos podían ejercer su ejercicio de 

intervención y que sea vigilado, verificado, ellos podían hacer retroalimentación yo creo que en eso 

podré ayudar.” E15 

“Que se agregara (incluyera), así como vida universitaria, así como cultura y deporte, estuviera en el 

campo de todos los estudiantes una cátedra de construcción de paz, sería pertinente; yo creo que 

sería muy pertinente porque si nosotros pensamos en que somos una institución “a la altura de los 

tiempos”, tenemos que comenzar a pensar que es ¡ya!, ahorita es pertinente hablar de construcción 

de paz, de convivencia, de resolución pacífica del conflicto en todas las áreas… 

…Porque es que nosotros todos los colombianos nos hemos visto sumidos históricamente en un 

conflicto, en donde si en algún momento, algunos actores de poder hubiesen pensado en que lo 

importante es buscar unas maneras afectivas de cómo resolver los conflictos, no estuviéramos 

viviendo tanta violencia en la que nos encontramos, ¡es más fácil callar al otro que escucharlo!”. E16 

 También se recoge en las valoraciones, el sentido formador que desde la universidad se 

debe tener para promover y consolidar la construcción y el ejercicio de la ciudadanía, teniendo 

la posibilidad de poner estos temas en la agenda pública de la ciudad y la región. 

“Pensaría que trabajando como la universidad pues tienen como este… digamos como ese poder 

por así decirlo, ese posicionamiento y esa autoridad; diría que desde la influencia que tienen en las 
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políticas públicas, en los programas a nivel gubernamental para que vinculen el trabajo de 

convivencia pacífica y construcción de paz, diría que ser más participes, de todo lo que implica para 

que de esa manera es que se hace la ciudadanía en la ciudad”. E18 

“Realmente creo que lo que más se podría apoyar al estudiante, no lo digo solamente desde un 

programa, sino en todos en general, en esa posibilidad del intercambio de experiencias, de 

comunicación, y de generar ese… esa relación porque en el momento en el que uno está dentro, 

por decir, en el pregrado es el semestre, y ya yo no interactuaba mucho con los otros semestre de 

mi carrera, sino como abrirle un poco más… si están los cursos libres, no sé si todavía están las 

electivas pero no me parece que sean suficientes” E19  

 Se insiste en fortalecer el lazo social, asociativo, el reconocimiento de los compañeros para 

trascender en otros espacios valiosos de la experiencia de la vida universitaria; para así 

proponer proyectos, acciones, cursos, en fin, otras estrategias alternativas de identificación 

colectiva y refuerzo de la identidad institucional. 

“La Universidad tiene una responsabilidad grande…el hecho de que ya hoy cuente con una 

Maestría en convivencia y resolución pacífica de conflictos, ya es un avance grande, pero es que no 

se debe quedar solo ahí, mire que hay muchas universidades que iniciaron posterior a la 

Universidad de Cartagena, se han posicionado con unos programas similares, pero que les ha 

permitido eso, la Investigación; entonces estas universidades están llegando a los territorios algo 

que ya la Universidad de Cartagena había pensado inicialmente y estaba haciendo a través de 

algunos docentes; mantenerse y seguir apostándole a estos procesos, como lo venían haciendo es 

fundamental para la Universidad. No solamente desde el posgrado, sino que hay muchos elementos 

que se pueden retomar que están en el posgrado en esa maestría, llevarlos a pregrado porque son 

fundamentales, solo el hecho de investigación, mire muchos profesionales que estaban ahí, 

desconocían elementos de la investigación, especialmente investigación cualitativa, pero los 

egresados del pregrado de esta universidad si sabían…” E20 
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 La Universidad como actor del desarrollo de las sociedades, debe mantener 

permanentemente la decisión de revisarse, y transformarse en el motor de impulso para el 

desarrollo de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales que garantizan la equidad, 

la justicia y la inclusión social de todos los que constituyen dicha sociedad. 

 Haciendo apuestas formativas orientadas por la comprensión de lo afirmado por Valencia 

(2019):  

La educación será el elemento conciliador de una nueva ciudadanía, el integrador de las 

capacidades individuales y colectivas, para que, desde contextos diferentes, permita 

impulsar nuevas sociedades con visiones integrales e integradas, que hacen posible la 

dignificación de las familias y la modelación de territorios en los que emerja la alegría, el 

respeto y la cooperación, elementos vinculantes para la construcción de escenarios de paz 

(p. 177). 
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Figura 5. Sugerencias de egresados al plan de estudios, al programa y a la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto (2020)
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Propuesta de fortalecimiento curricular para orientar en y desde la Universidad 

programas de pregrado hacia la convivencia pacífica y la construcción de paz 

 La propuesta aquí presentada recoge la vivencia formativa y profesional de egresados del 

programa de trabajo social en el último decenio, y es tomada como base para hacer una 

revisión de las demandas que hace el contexto local y regional a la universidad en relación con 

los procesos sociales para el fortalecimiento de la convivencia pacífica y la construcción de paz 

y las respuestas que se están dando desde la institución. Los elementos de lo curricular que se 

exploran en este trabajo promueven reflexiones importantes que permiten aportar a que la 

Universidad de Cartagena, desde los currículos de pregrado pueda responder con mayor 

certeza a estas exigencias, consecuente con su misión de formar ciudadanos líderes en 

nuestra sociedad. 

 Falta todavía mucho por recorrer en el proceso de identificación de elementos 

favorecedores del cumplimiento pleno de esta misión y seguramente se requieren más 

esfuerzos en el desarrollo de procesos investigativos rigurosos que posibiliten identificar mejor 

el sentido de los diseños curriculares, las prácticas pedagógicas, los detalles diferenciales de 

los programas de formación, las motivaciones de estudiantes y profesores, etc., pero este 

ejercicio investigativo se piensa no como producto acabado, sino como una provocación 

necesaria en la discusión y definición de aspectos claramente aportantes a la construcción de 

paz y la convivencia pacífica en y desde la universidad. 

 Es necesario abrir las posibilidades de profundizar en un ejercicio formativo a nivel 

superior, orientado a la consecución de ideales superiores, de manera individual y colectiva: 

espacios y oportunidades para que los profesionales apoyen la dinamización de procesos 

reales de transformación social intencionada por el bien común, colectivo, con participación 

activa de los sujetos con los cuales se relaciona personal y profesionalmente.  
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 Asumir un ejercicio profesional con alta calidad, después de haber cumplido un proceso 

formal de educación superior, debe necesariamente conducir al fortalecimiento del sustrato 

teórico, metodológico y técnico que respalda la disciplina o profesión; si ello no se da de esta 

forma, hay riesgo evidente de que ese ejercicio profesional se torne rutinario, escasamente 

productivo, poco visible y desconectado de la dinámica social, política, económica y cultural de 

los contextos. 

 Es importante entonces, incluir en los currículos, como lo exige la sociedad hoy, la 

configuración de un nuevo modo de pensamiento, orientado a consolidar conscientemente la 

intencionalidad de conceptos como convivencia pacífica y construcción de paz, 

materializándolos en prácticas comunicativas incluyentes, respetuosas, que se instituyan en el 

apoyo mutuo, así como trabajo participativo en red. Son éstos verdaderos fundamentos de la 

cogestión participativa y la resiliencia social, que facilitan situarse en el ámbito de la 

construcción de confianza y, por tanto, afianzar los lazos de solidaridad como fundamento de la 

cultura de paz.  

 No en vano las ciencias sociales y trabajo social, específicamente, han declarado su 

posición de trabajar por un mundo donde haya paz, justicia social. La definición global de la 

disciplina según organismos mundiales como la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (AIETS/IASSW) y la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS/IFSW) 

(2017) establecen:  

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

facilita el cambio y desarrollo social, la cohesión social, y el empoderamiento y liberación 

de las personas. Los principios de justicia social, los derechos humanos la responsabilidad 

colectiva y el respeto a las diversidades son centrales para el trabajo social. Basado en 

teorías del trabajo social, las ciencias sociales, humanas y los saberes indígenas, el trabajo 
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social involucra a personas y estructuras para enfrentar los desafíos de la vida y mejorar el 

bienestar.  

 Es claro entonces, por qué los formadores de la disciplina, hacen un ejercicio riguroso de 

revisión continua sobre los planes de estudio que orientan este proceso formativo ya que su 

compromiso es con las personas y sus diferentes entornos, en diferentes contextos. 

 Fue Di Carlo (1997), quien expresó que:  

Aunque la comprensión y explicación de los fenómenos sociales constituye una de las 

motivaciones del trabajo social, su misión principal es la acción de intentar resolver 

problemas sociales y propiciar cambios mejoradores del sistema de solidaridad existente 

en una sociedad. Esto es lo que muchas veces, ante todo desde lo externo, produce que la 

práctica teorética del trabajo social se confunda con su programa concreto de acción. Se la 

puede fácilmente llegar a considerar una simple práctica social. Por otra parte, muchas 

veces, la práctica profesional se hace tan exigente por las situaciones mismas a atender, 

que la elaboración teórica que debe apoyarla queda elíptica; y en otros casos, 

peligrosamente, directamente, no existe. Estos factores considerados constituyen 

simplificaciones del trabajo social que lo desvirtúan en su realidad y en su imagen 

profesional. La versión asistencialista del trabajo profesional, muy probablemente, proviene 

de estas desviaciones. Se lo comienza a considerar entonces, como un administrador de 

recursos, olvidándose su dimensión científica y transformadora. Cabe notar, además, que, 

cuando el trabajador social asume su verdadera actividad y busca incidir en los cambios 

necesarios a los individuos y a la comunidad, generalmente encuentra resistencias y 

oposiciones de distinto tipo. Es siempre mucho más tranquilizador para el sector dominante 

de la sociedad y para una mentalidad conservadora, que puede estar muy difundida a 

veces, que un "técnico" responda a una necesidad con un recurso cualquiera de los 

disponibles, en lugar de trabajar para que el necesitado encuentre su ser como persona, se 
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descubra igual a todos, y sujeto de derechos. Salvo en condiciones políticas excepcionales 

de encuadre, donde exista un dinamismo social orientado hacia una democracia cada vez 

mayor, la acción profesional creadora no es muy bien recibida y debe luchar por su espacio 

(p. 283). 

 Al profesional de trabajo social se le debe motivar cada vez más hacia la generación de 

propuestas de alto y mayor impacto en los diferentes niveles y dimensiones de la sociedad; es 

decir, desde el nivel micro, pasando por el meso y llegando al nivel macro de la sociedad local 

y regional; propuestas que registren que su intervención profesional produce altos impactos.  

 Aquí a los formadores de trabajadores sociales, se les hace una clara reivindicación a no 

caer en las rutinizaciones de la enseñanza porque, si bien los egresados reproducen lo que se 

dio en la relación docente – estudiante, también los discursos y las prácticas de ese proceso 

formativo son profundamente apropiados por los egresados y son en un momento dado, 

aspectos que marcarán la diferencia positiva cuando hacen comparaciones entre diferentes 

instituciones de formación. 

 Una y otra vez, la esencia del trabajo que se hace con y para las personas, orienta las 

reflexiones y debates que la propia dinámica disciplinar genera, y ésta es una de las fortalezas 

para que siga vigente el aporte que se hace a las ciencias sociales; porque el compromiso con 

el otro (las personas) sigue, y es el lineamiento que identifica a la disciplina desde sus 

orígenes; no en vano Di Carlo, reitera:  

La idea del hombre como un ser respetable por su dignidad de ser persona, el derecho de 

todo sujeto a realizarse y a construir su vida y la de la comunidad a la que pertenece, la 

autonomía de la conciencia, la solidaridad y la justicia, son valores intrínsecos de la 

filosofía profesional y principios organizadores de su práctica. Los podemos encontrar 

dentro del trabajo social profesional, en casi todos los niveles de su desarrollo (p. 295). 
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 En el ámbito de la Universidad de Cartagena, el Acuerdo N° 15 del 21 de junio de 2019 el 

Consejo Superior que aprueba la actualización del PEI da cuenta de la intención de establecer 

una mayor conexión de los profesionales que egresan con la realidad del país, y 

específicamente con los problemas del contexto nacional, cuando enuncia: 

 Artículo 3°- Cultura Institucional.  

La Universidad de Cartagena, en cumplimiento de su Visión y Misión, favorece la 

formación integral de sus estudiantes a través del fortalecimiento de una cultura 

institucional abierta y democrática, reflejada en la oferta de programas académicos de 

pregrado y postgrado de calidad, y actividades conducentes a promover el respeto en la 

diversidad ideológica y de la tolerancia por el otro, de la democracia, y a asistir en el 

acompañamiento de procesos de transformación social y solución de problemas, en 

beneficio del país y de la sociedad en general. Y para ello, es menester mirar hacia los 

currículos, que son expresión concreta de los enunciados del proyecto educativo 

institucional. 

  La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) define en estos términos el currículo: 

Artículo 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 

el proyecto educativo institucional. 

 Y a partir de allí, en la Política curricular institucional de la Universidad de Cartagena, 

(Acuerdo 20 de 07 de julio de 2020) se define en los artículos 21 y 22 su enunciado sobre el 

currículo:  



123 

 Artículo 21. La universidad de Cartagena concibe el currículo como un proceso abierto y 

flexible en beneficio de una mejor educación, de un mayor respeto a las características 

individuales y al contexto educativo, con una evaluación centrada en el proceso de aprendizaje. 

 Artículo 22. La propuesta curricular se entenderá como el proceso de formación que 

direcciona la selección, ordenamiento, organización y relación de los contenidos de 

formación, las dinámicas pedagógicas, las experiencias formativas y evaluativas a partir de 

las cuales se desarrollan las estructuras curriculares de los programas académicos. 

 Y en el mismo acuerdo, hace interesantes precisiones sobre la formación integral, que 

ayudan a comprender el sentido de lo que se pretende en los currículos: 

 Artículo 14. La Universidad de Cartagena concibe la formación integral como un proceso 

a partir del cual se procura que los estudiantes desarrollen un espíritu reflexivo y crítico 

orientado al logro del ser y su autorrealización, en un campo de libertad de pensamiento, 

de identidades, de expresión, de cátedra de pluralismo ideológico y de respeto por todas 

las manifestaciones culturales. 

 Los procesos de formación integral tienen como propósito esencial el desarrollo de un 

pensamiento crítico y autónomo, con fundamento en el desarrollo cognitivo; capacidad 

reflexiva, ética y de autorregulación que posibilite el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 La formación profesional es un proceso intencional, consciente y de mutua afectación, que 

tiene lugar en todo espacio de interacción institucional y, por tanto, involucra y afecta a cada 

miembro de la comunidad institucional, de forma que conduzca a la definición del clima de la 

institución y de su imagen como colectivo. 

 Parágrafo 1. Cada miembro de la comunidad académica institucional se constituirá en 

agente de formación integral de otros miembros con los que se relacione habitual o 
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eventualmente, lo que implica asumir su responsabilidad como agente formador con conciencia 

moral, a través de actuaciones éticas, idóneas y responsables. 

 La formación para la convivencia pacífica y la construcción de paz, es, por tanto, no 

solamente una posibilidad en los currículos de la Universidad de Cartagena, sino una tarea a la 

que hay necesidad de abordar y reforzar, en la apuesta de la institución de estar siempre a la 

altura de los tiempos. 

Caracterización de la Propuesta 

 Esta propuesta se estructura teniendo como ejes principales la convivencia pacífica y la 

construcción de paz, desde la consideración de éstos elementos como indispensables en la 

configuración de las sociedades comprometidas en una deseada cultura de paz, y  con el 

ánimo de ofrecer una vía a través del proceso formativo de educación superior materializado en 

el currículo, desde lo que sus elementos o componentes incluyen para el cumplimiento de los 

fines educativos.  

 Con el convencimiento de que es necesario proponer alternativas, rutas, caminos que 

validen a la educación como el escenario ideal para el fomento de la promoción de la 

construcción de paz, es también apreciable la posibilidad de proponer debates constructivos 

para abordar cuestiones sobre temas vitales en la agenda institucional universitaria, frente a las 

demandas locales y regionales;  a los cuales muchas veces no se les hace un real ejercicio de 

construcción colectiva que evidencie y soporte las diferentes capacidades requeridas y se 

destaquen en un ejercicio responsable de construcción de paz. Por tanto, la viabilidad de esta 

propuesta no se determina sino en el análisis y discusión académica que sobre la misma se 

generen para su enriquecimiento. 

 La cultura de paz, de acuerdo con Fixas (2011):  



125 

Es una tarea educativa que pasa por educar en y para el conflicto, en desenmascarar la 

violencia cultural y el patriarcado, en educar para la disidencia, el inconformismo y el 

desarme, en responsabilizarnos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar a 

cabo el desarme cultural, en promover una ética global y en buscar un consenso 

fundamental sobre convicciones humanas integradoras, entre otras cosas (p. 4). 

Características - Categorías centrales en la propuesta 

 Siguiendo la reflexión que presenta Lederach (2016:83) se retoman cuatro aspectos que 

justifican por qué incluir en programas de pregrado, como en este caso, las categorías 

fundamentales de formación. Desde estos ejes, se establecen cuatro categorías centrales que 

la perfilan. Se destaca nuevamente el aporte comprensivo de este autor, quien de manera 

puntual plantea:  

 Centralidad  

Cuando las relaciones fracasan, el centro del cambio social no se sostiene. Y, en 

consecuencia, la reconstrucción de lo que se ha desmoronado es justamente el proceso de 

reconstrucción de los espacios relacionales que mantienen la unidad de las cosas. 

Paradójicos por su propia naturaleza, los espacios relacionales crean energía social que es 

a la vez centrípeta y centrífuga. Pero, a diferencia de la anarquía, que es como estallar en 

un millón de pedazos, la construcción de la paz entiende que las relaciones crean y 

emanan energía social, y son lugares a los cuales retorna la energía buscando un sentido 

de propósito y rumbo (p. 155). 

 En el caso de Trabajo Social, si bien es cierto que la profesión tiene por muy importante el 

abordaje de las diferentes instancias y niveles en los que se desarrollan las interacciones 

humanas, es necesario impartir con mayor profundidad la perspectiva de redes sociales y los 

procesos de intervención social que se pueden abordar, la cual fortalecería de manera 
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específica la participación individual y colectiva de los estudiantes y profesores en múltiples 

iniciativas de convivencia pacífica y construcción de paz. 

 El desarrollo de ejercicios teórico-prácticos centrados en la mediación, la conciliación y la 

resolución pacífica de conflictos desde la dimensión individual y avanzando a la dimensión 

colectiva, es posible a partir de una fundamentación epistemológica, teórica, metodológica y 

técnica que igual tiene que ver con la investigación etnográfica, las prácticas, los discursos y 

las teorías sobre el conflicto y su transformación en contextos socioculturales desiguales. 

 Práctica de la curiosidad pedagógica 

 En cuanto a prácticas de la curiosidad paradójica, siguiendo los planteamientos de 

Morin (2002), se considera que: “La reforma de la enseñanza, debe conducir a la reforma del 

pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza” (p. 23).  

 Los entrevistados de este ejercicio investigativo, aunque establecieron de manera 

destacada la importancia y la utilidad de los contenidos y las temáticas abordadas en su 

formación profesional, también coincidieron en que perfilar aún más el desempeño profesional 

con las categorías centrales de esta investigación le daría mayor ventaja competitiva en su 

desempeño. En la naturaleza de esta profesión (Trabajo social) ha sido fundamental el respeto 

a las diferencias propias de la compleja realidad social y es por esto que se le facilitará el 

abordaje a sujetos sociales y situaciones particulares desde la mirada respetuosa, pero 

también desde la propia observación que no se atiene a un solo momento del proceso, es decir 

que la propia estrategia de abordaje y seguimiento del proceso interventivo, estará guiada por 

un continuo acto de observación que nutra la percepción pero que al mismo tiempo oriente en 

la búsqueda de los sentidos que están más allá de las apariencias que puede ofrecer una 

situación. Probablemente en las contradicciones entre sujetos, encontrará también 
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posibilidades de remontar las dificultades generadoras de conflictos al interior de las relaciones 

entre iguales, pero diferentes.  

 En la misma obra, Morín señala:  

El desafío cívico que tiene la sociedad contemporánea de evitar el debilitamiento de una 

percepción global que conduce también al debilitamiento del sentido de responsabilidad, ya 

que cada uno tiende a no ser responsable más que de sus tareas especializadas;  al 

debilitamiento de la solidaridad, porque nadie percibe ya su lazo orgánico con su ciudad y 

sus conciudadanos (por ejemplo); es por esto que debe plantearse la solidaridad como una 

base fuerte de la formación orientada hacia la convivencia pacífica y la construcción de paz  

(p. 20). 

 Espacios para el acto creativo 

 En cuanto a espacios para el acto creativo, Sánchez (2011):  

Una educación para la paz debe partir de un reconocimiento explícito de la importancia de 

formar personas conscientes de su rol y responsabilidad con el mundo, lo que implica el 

desarrollo de una ciudadanía participativa en la construcción de una convivencia armónica. 

En esta perspectiva, los proyectos pedagógicos basados en una metodología incluyente 

que promueva los derechos humanos y el respeto por los otros de la diversidad religiosa, 

ideológica y cultural son vitales en la construcción de la paz (p. 100). 

 La autora presenta un reto para responder con acciones concretas basadas en las 

metodologías interventivas desde enfoques participativos; pero el reto principal es trascender 

más allá de lo que operativamente y cotidianamente se hace en las rutinas de la intervención 

profesional. Lederach (2016) lo plantea así: “la visión y la creencia de que el futuro no es 

esclavo del pasado y que el nacimiento de que algo nuevo es posible” (p. 91). 
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 Voluntad de arriesgar 

En cuanto a voluntad de arriesgar, el autor propone que el trabajo para construir la paz no 

está exento de fracasos en intentos de construir iniciativas de apoyo a la misma; sin 

embargo, el riesgo al que se refiere, y parafraseando su planteamiento es atreverse a 

adentrarse en la comprensión individual y colectiva de las situaciones, para así poder 

generar propuestas que a pesar de tener tropiezos, no desfallezcan en la motivación de 

avanzar en su construcción colectiva, a fin de lograr situarla como una meta y un ideal de 

las sociedades participativas democráticas y respetuosas de las diferencias; el mejor 

ejercicio para atreverse a proponer parte de la propia dinámica del proceso formativo y de 

las posibilidades que se generan en los diferentes cursos formales de prácticas de 

convivencia pacífica y construcción de paz; articulado esto, a ejercicios extracurriculares 

que se orienten para experimentar y validar iniciativas positivas y no violentas sobre el 

respeto a las diferencias y el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos. 

Las personas que viven en escenarios de conflictos muy arraigados se enfrentan a una 

extraordinaria paradoja. La violencia les es conocida, el misterio es la paz. Por su propia 

naturaleza, por lo tanto, la construcción de la paz exige un trayecto guiado por la 

imaginación del riesgo (p. 91).  

 Sin lugar a dudas, la propuesta curricular de trabajo social debe centrarse en estas 

categorías que están intentando responder al contexto colombiano y en este caso al contexto 

local y regional que está demandando un contexto de conflicto armado de más de medio siglo 

que requiere de profesionales eficientes y con capacidad y solvencia para manejar 

profesionalmente elementos que faciliten la dinámica de convivencia pacífica en diferentes 

espacios relacionales, en diferentes redes y en diferentes conexiones que se establecen en los 

contextos referenciados. El citado autor, declara que:  
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A lo largo de los años he acabado de intuir, más que probar científicamente, por sentir, 

más que por cuantificar, que en el centro de una justicia y una paz sostenibles esta la 

calidad y la naturaleza de las relaciones entre las personas. Una clave para el cambio 

social constructivo reside en aquello que crea tejidos sociales, relaciones y espacios 

relacionales (p. 156). 

 Al trabajador social, no le es indiferente la importancia de las relaciones sociales, por lo 

tanto, potenciar este conocimiento puede hacer la diferencia en el perfil de egreso de quienes 

egresan de este programa académico de educación superior. Es de amplio conocimiento que 

este profesional tiene la capacidad de ser empático con diferentes niveles de las relaciones 

sociales y las diferentes instancias en las que estas se desarrollan; como principio que lo 

orienta y como una de las reconocidas fortalezas, entonces, darle mayor fundamentación y 

herramientas para su intervención profesional en esta línea, serán altamente positivo para su 

desempeño, dándole mayor sentido y mayores estímulos para la generación de propuestas 

alternativas, innovadoras y respetuosas con los sujetos de la intervención en el nivel en que se 

desarrolle.   

Aspectos operativos de la propuesta 

 Lederach, citado por Galaviz (2018) concibió:  

Las infraestructuras para la paz como un mecanismo que permite conocer las capacidades 

de las sociedades para la construcción de paz mediante la comprensión de las dinámicas 

de interdependencia entre los distintos grupos sociales. Ello puede favorecer la creación de 

estrategias que vinculen la respuesta inmediata ante las crisis con el compromiso de las 

organizaciones sociales para la construcción de paz (p.9). 

 De acuerdo con este autor: las infraestructuras para la paz son una estructura-proceso que 

consiste en:  
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Sistemas dinámicos, flexibles y adaptables a la vez, y, sin embargo, al mismo tiempo, 

estructuras que tienen forma y se mueven en una dirección impulsada por la visión y el 

objetivo de la transformación dinámica de los conflictos y la construcción de paz 

sustentable. Las infraestructuras para la paz mantienen tres dimensiones en sus 

actividades: el cambio social, el impulso de las acciones desarrolladas desde las 

localidades y, por último, la reconciliación de las relaciones sociales.  

 La idea de una infraestructura institucional para la paz en la Universidad de Cartagena es 

deseable en tanto y en cuanto estimula la identificación y articulación de esfuerzos, iniciativas y 

acciones de distintas instancias y estamentos en favor de las respuestas institucionales al 

compromiso de apoyar la construcción de paz en la región. 

 En primera instancia, se propone la configuración a nivel institucional de una Red 

universitaria para fortalecer la convivencia pacífica y la construcción de paz que facilite y 

gestione la interdependencia entre instancias, mecanismos, recursos, vicerrectorías, 

facultades, programas y proyectos, para dar la posibilidad de que se trabaje especialmente en 

dos de los objetivos misionales: docencia y proyección social, y en tres niveles: institucional, 

local y regional.  Es deseable la promoción de grandes proyectos sociales que tengan 

resonancia y pertinencia en la promoción de la cultura de la paz, en diferentes contextos. 

 En la Misión actual registrada en el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de 

Cartagena, se plantea:  

Formar ciudadanos líderes de nuestra sociedad, que comprendan el valor transformador 

de la educación y la investigación en el siglo XXI. Se inicia en el aula conectada con la 

realidad social, empresarial y política, por medio de la investigación relevante y el 

acompañamiento de procesos de transformación social y solución de problemas…  
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 Se entiende fácilmente la intencionalidad de conectar permanentemente al estudiante con 

una realidad social en la que vive y se desempeñará profesionalmente, a la que debe 

responder con la mayor calidad en sus intervenciones, teniendo en cuenta los variados 

problemas presentes en ella.  

 La paz es uno de los mayores retos de nuestro país, y los profesionales que egresan 

tienen el compromiso de asumir éste no sólo porque tienen conocimiento específico, sino en 

razón a que el logro de objetivos profesionales en sus intervenciones pasa necesariamente por 

las coordinadas de trabajo en un contexto como el colombiano, en el que la larga historia de 

conflicto ha involucrado a varias generaciones, a todos los ámbitos y regiones. 

 La universidad colombiana, no puede eludir la responsabilidad que tiene con su sociedad, 

y se debe pensar en que “La paz es un tema transversal de la Universidad y juega un papel 

fundamental” … como expuso Cussó (2014), presidente de la Fundación Carta de la Paz 

dirigida a la ONU, en el acto de Inauguración del II Congreso Edificar la Paz en el Siglo XXI, 

llevado a cabo en septiembre de ese año, en la ciudad de Bogotá. 

 Es un proceso tan complejo que requiere del concurso de todas las disciplinas y 

profesiones, que deben aportar elementos para avanzar en la construcción y consolidación de 

una cultura de paz, que garantice marcos de entendimiento en medio de las diferencias propias 

de una sociedad humana. 

 En palabras de Gualy (2014) “…teniendo en cuenta que la cultura de paz es interdisciplinar 

y transdisciplinaria, es difícil excluir alguna ciencia o profesión de la responsabilidad en su 

construcción” (p. 55).  

 La anterior  referencia, también lleva a reconocer que ya en esta institución educativa, han 

sido planteadas algunas iniciativas que no han logrado fortalecerse y ganar continuidad en el 

proceso; pero han sido intentos por responder probablemente de manera aislada desde cada 
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disciplina a las demandas internas y externas realizadas para ofrecer respuestas a una 

reivindicación permanente llevada a cabo en esta coyuntura sociohistórica con el fin de 

fomentar la convivencia pacífica y la construcción de paz. 

La red como expresión del funcionamiento de la infraestructura de paz  

 Objetivos y Fases. La red se propone para que opere fundamentalmente desde dos 

Instancias: 

1. Una instancia de coordinación General de la Red constituida con las vicerrectorías de 

Docencia, de Bienestar Universitario y de Extensión y Proyección social, desde la que 

se puedan coordinar proyectos y acciones orientadas por las categorías centrales de 

este documento, en una estrecha relación con el interior y hacia el exterior de la 

universidad. 

2. Un espacio de formación, análisis e implementación de propuestas educativas y de 

proyección social en cabeza de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, y en 

especial  del Programa de Trabajo Social, tomado como referente en este ejercicio de 

investigación, aprovechando  los interesantes avances sobre estos temas, en la idea de 

que desde allí se dinamice y fortalezca la cultura de paz, al facilitar la articulación de 

actores, capacidades e iniciativas, así como, oportunidades y posibilidades de generar 

acciones de impacto positivo en la comunidad educativa y el contexto local. 

 En esta red se debe trabajar para la construcción de convivencia pacífica y paz, desde los 

tres elementos que se constituyen en sus motores, tal y como los enuncia Lederach (2010): 

“personas, procesos y problemas”. 

 Para esto hay que trabajar la dimensión individual y la dimensión colectiva en los actores 

de la comunidad educativa en ambas instancias (Comité de Programa y comité general de 

Red) en un proceso que incluye una fase de sensibilización y formación y una fase de 
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implementación y evaluación de procesos que, en una relación dialéctica se realimentan 

para avanzar en resultados con alto impacto sociocultural en diferentes dimensiones de la 

comunidad educativa y su contexto. 

 En el referido proceso formativo hay que destacar dentro de la propuesta formal tres ejes 

alrededor de los cuales debe orientarse el mismo, en concordancia con los propuestos por 

Lederach (1996) cuando se refiere a la resolución / transformación del conflicto a partir de: a) 

personas (autoreconocimiento); b) procesos (identificación de situaciones o conductas 

reiterativas en una sociedad) y c) problemas (objeto de la intervención en su multiplicidad de 

interacciones, movimientos y retroacciones, confirmadas por Tello (2015), quien plantea la 

situación problema como unidad de análisis en la intervención social. 

En cada uno hay que detenerse para aproximarse a su amplia comprensión teórico-

metodológica, y para facilitar el análisis de la estructura de los conflictos; de esta forma se 

puede ir analizando a nivel individual y colectivo las características y condiciones 

particulares de los sujetos de la intervención, lo mismo que sus intereses y necesidades; 

para avanzar en la identificación, comprensión y proposición de acciones conjuntas que 

recojan a partir del diálogo constructivo, la generación de propuestas para activar el 

cambio o la transformación social requerida, para el escalar en el nivel de la calidad de 

vida de los participantes en el proceso. Que es el fin que se debe perseguir en un proceso 

donde interviene trabajadores sociales que trabajan por la convivencia pacífica y la 

construcción de paz (pp. 8-9). 

 Si bien es cierto que en la profesión el abordaje de las diferentes instancias y niveles en los 

que se desarrollan las interacciones humanas; es necesario impartir con mayor profundidad el 

perspectiva de redes sociales y los procesos de intervención social que se pueden abordar con 

el mismo; esta perspectiva fortalecerá de manera específica la participación individual y 

colectiva de los estudiantes y profesores en múltiples iniciativas de convivencia pacífica y 
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construcción de paz, a partir de la fundamentación epistemológica, teórica, metodológica y 

técnica que sustente el desarrollo de ejercicios teórico-prácticos desde la dimensión individual y 

avanzando a la dimensión colectiva; centrados en la mediación, la conciliación y la resolución 

pacífica de conflictos, que abarque desde la investigación etnográfica, las practicas, los 

discursos y las teorías sobre el conflicto y su transformación en contextos socio culturales 

desiguales. 

 Se destaca nuevamente el aporte comprensivo de Lederach cuando de manera puntual 

plantea que:  

Cuando las relaciones fracasan, el centro del cambio social no se sostiene. Y, en 

consecuencia, la reconstrucción de lo que se ha desmoronado es justamente el proceso de 

reconstrucción de los espacios relacionales que mantienen la unidad de las cosas. 

Paradójicos por su propia naturaleza, los espacios relacionales crean energía social que es 

a la vez centrípeta y centrifuga. Pero, a diferencia de la anarquía, que es como estallar en 

un millón de pedazos, la construcción de la paz entiende que las relaciones crean y 

emanan energía social, y son lugares a los cuales retorna la energía buscando un sentido 

de propósito y rumbo (p. 155). 

 Hernández (2009) describe que: “Lederach (2008) identifica en forma profunda y 

propositiva, la estrecha relación que existe entre la construcción de la paz y la imaginación 

moral, bajo la consideración de que la imaginación 

Lleva a algo que va más allá, y que al mismo tiempo está enraizado en la vida y la lucha 

cotidiana de la gente (…) es la capacidad de dar a luz algo nuevo que por su mero 

nacimiento cambia nuestro mundo y la forma en la que observamos las cosas (…) rompe 

los moldes de lo que parecen puntos muertos estrechos, de cortas miras, o 

estructuralmente determinados (…) irrumpe en nuevos territorios y se niega a quedar atado 
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a lo que plantean las visiones existentes sobre la realidad percibida o a lo que las 

respuestas prescriptivas determinan como posible” (pp. 51-54).  

 Este no es un campo desconocido para la apuesta formativa de trabajadores sociales 

porque las intenciones declaradas en sus objetivos de formación, coinciden con el 

planteamiento presentado anteriormente; el proyecto educativo vigente del Programa proyecta 

en sus objetivos 3 y 5, el compromiso de promover la investigación de la realidad social y 

desarrollo de propuestas de intervención en ella; así como la actualización profesional 

permanente de egresados. Es esta la idea que orienta la sugerencia a este proceso formativo. 

 Objetivos.  

 - Analizar contextos, capacidades e iniciativas potencialmente conducentes al 

fortalecimiento de la convivencia pacífica y la construcción de paz, al interior y al exterior de la 

Universidad de Cartagena. 

 - Desarrollar iniciativas y acciones de construcción de paz en los contextos seleccionados 

de niveles institucionales regionales y locales. 

 - Motivar la apropiación de valores, competencias y habilidades requeridos para el fomento 

de la Convivencia pacífica y la construcción de paz. 

 - Coordinar el seguimiento y evaluación de procesos para definir las posibilidades para su 

continuidad o finalización.  

 Fases. 

 1ª fase: sensibilización y Formación en convivencia y construcción de paz. Con una 

perspectiva de derechos humanos, abordar desde el nivel teórico práctico el 

autoreconocimiento (individual y colectivo); la comunicación (diálogo); la participación, la 

diferencia, la inclusión social, la resiliencia, la solidaridad y el trabajo en Red. 
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 Es deseable la difusión de información clara y precisa sobre estos temas en los distintos 

ámbitos de la institución, en tanto y en cuanto responden a requerimientos de la vida misma de 

toda la comunidad universitaria como funcionarios y ciudadanos. 

 Es evidente que abrir espacios de conversación sobre la convivencia pacífica y la 

construcción de paz en la universidad está en concordancia con el 5º objetivo estratégico, 

registrado en la página web de la Universidad de Cartagena, que enuncia la intención de: 

Promover el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria a través de 

la promoción de un adecuado clima institucional que favorezca el crecimiento personal y de 

grupo, así como la permanencia estudiantil y profesoral, desde un enfoque de educación 

inclusiva.  

 Se plantean estos espacios materializados en reuniones de trabajo en los que pueden 

participar directivos, docentes, administrativos y estudiantes. Las sesiones que constituirán este 

ciclo o fase, serán organizadas a partir de secuencias lógicas y didácticas que permitan un 

trabajo sistemático e innovador. En todo caso, es un norte muy claro ir hacia la apropiación de 

valores, competencias y habilidades requeridos para el fomento de la convivencia pacífica y la 

construcción de paz. 

 2ª Fase: Implementación de proyectos y acciones de convivencia y construcción de 

paz. Desde la consideración del diálogo como base para la comprensión mutua entre diferentes 

actores de la institución y del contexto, en esta fase se estructuran proyectos y acciones de y 

para la convivencia pacífica y construcción de paz para ser desarrolladas en la institución o al 

exterior de ésta a nivel local o regional. 

 La definición de estos proyectos y acciones exige la interlocución cercana y constante de 

las dos instancias de la red, para hacer factible su implementación, así como la indagación 

habitual a las iniciativas y necesidades presentadas desde las diferentes unidades académicas. 
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 Una actividad inherente a esta fase es el seguimiento y evaluación de procesos para definir 

las posibilidades para su continuidad o finalización.   

Algunos mecanismos para ejecución de la propuesta 

- Hacer transversal en los currículos la apropiación de conocimientos y habilidades 

sociales para la convivencia pacífica, y la construcción de paz. Es dable que se integre 

a las asignaturas que conforman el plan de estudios de cada disciplina no sólo 

información sino estrategias pedagógicas que generen los espacios deseables para el 

desarrollo de actitudes favorables a estos propósitos a partir de reflexiones en y desde 

las especificidades de cada una. Por supuesto, será importante establecer necesidades 

previas de sensibilización y capacitación a profesores en estos temas.  

- Dispositivos: a partir de Cátedras de convivencia pacífica y construcción de paz, se 

desarrollarán ciclos formativos, ciclos de socialización de experiencias, ciclos de 

audiovisuales referidos a la temática, ciclos de evaluación de experiencias, a partir de 

estas estrategias de comunicación, promover la sensibilización y apropiación de 

elementos de la interdependencia relacional que apoyen constructivamente la 

organización de la sociedad local, desde el enfoque de capacidades para la 

construcción de paz; que valore y destaque la importancia del trabajo articulado e 

incidan realmente en la generación de acciones estratégicas para lograr la 

transformación de los conflictos sociales que históricamente han afectado estos 

contextos locales y regionales. 

 Por otra parte, en el ámbito de la educación no formal se pueden diseñar ofertas formativas 

del proceso de corto plazo (cursos); mediano plazo (diplomados) y largo plazo de duración 

(especialidades), los cuales se ofrecerían dentro de la línea de formación específica y en 

modalidades virtual o presencial. 
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 En cualquier caso, para que la Misión de la Universidad tenga sentido, es necesario su 

mayor protagonismo en la convivencia pacífica y la construcción de paz, tal como lo expresa la 

UNESCO (1945) en el acta de constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre  la importancia de la educación para la paz, considera 

que: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los 

hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz” (p. 15). 
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Conclusiones  

       En términos generales, se destaca en Colombia el tránsito que se ha hecho para avanzar  

en la comprensión de la dinámica del conflicto armado y sus formas de resolverlo, de una 

mirada impositiva se va a una vía negociada para su terminación, es decir, aparece la 

negociación como una alternativa viable de resolución del conflicto; que es por sí mismo, un 

salto cualitativo racional  importante para las sociedades humanas, centradas en procesos 

dialógicos para avanzar en la convivencia pacífica y la construcción de paz en sus territorios, a 

partir del fortalecimiento del  ejercicio ciudadano participativo, incluyente y responsable.  

Este panorama es el que impulsa a desarrollar ejercicios de investigación como este; 

que se presenta como una alternativa, una apuesta pero que requiere del análisis y del debate 

amplio para poder fortalecer apuestas institucionales fruto del debate y el consenso de los 

diferentes estamentos que conforman la institución. 

 El análisis de las trayectorias formativas y profesionales de egresados del Programa de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, siempre ofrecerán un nicho invaluable de 

posibilidades para el diseño de propuestas formativas de educación superior; ellos comparten 

desde su generosidad sus tiempos y sus vivencias, ideas que pueden dinamizar la propia visión 

de una formación pertinente y de alta calidad en el marco histórico que le confiere 

particularidad.  

 Las prácticas y discursos de trabajadores sociales consultados, ofrecen pistas para 

enriquecer y mejorar ostensiblemente la intervención social en territorios complejizados por el 

rastro del conflicto armado colombiano; en el que tenga suficiente peso el horizonte de sentido 

sobre como se ven y hasta donde quieren construir(se) las personas, las comunidades, los 

colectivos, y las organizaciones: que en muchas ocasiones expresan el agotamiento y la 
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desesperanza que les producen acciones desconectadas de su propia visión de su mundo y sus 

circunstancias. 

 La multiplicidad de enfoques en los que se sustentan las diferentes concepciones, 

metodologías, perfiles y competencias planteadas, también refuerzan la condición de que unos 

y otros pueden darse de manera complementaria para poder asumir los retos que demanda la 

propia configuración y avances social de las sociedades humanas. 

 Dentro de las motivaciones para proponer la inclusión de dos ejes básicos en la formación 

universitaria de pregrado, tales como:  la convivencia pacífica y la construcción de paz; está evitar 

un  ejercicio profesional que se rutinice, así como, debilitar la invisibilización y el desconocimiento 

de los continuos avances que la disciplina le hace a las ciencias sociales; igualmente, evitar una 

desconexión con la dinámica social, política, económica y cultural de los contextos; en detrimento 

de la propia disciplina o profesión; y  de espaldas al compromiso que tienen los colombianos para 

fortalecer la cultura de paz como eje articulador de procesos sociales en una sociedad que desea 

desarrollarse de manera integral y humana. 

 El ejercicio riguroso de revisión continua de los planes de estudio que orientan el proceso 

formativo de trabajadores sociales; evidencian el compromiso que se tiene con las personas y 

sus diferentes entornos y contextos; para activar el cambio o la transformación social requerida, 

para el escalar en el nivel de la calidad de vida de quienes participan y creen que vale la pena 

trabajar por la convivencia pacífica y la construcción de paz. 

 La presentación de este ejercicio permite recoger algunas reflexiones que surgen del análisis 

sistemático de los aportes que generosamente hicieron los egresados entrevistados; pero este 

 produce a su vez nuevos interrogantes señalados a continuación:  
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 ¿Cómo fortalecer el rol de las instituciones educativas de educación superior, para evitar 

que aumente la violencia destructiva de la sociedad humana en contextos locales; regionales y 

nacionales? 

 ¿Son suficientes los objetivos misionales de la universidad para hacerle frente a la 

convivencia pacífica y la construcción de paz que tanto reclama la sociedad colombiana? 

 ¿Cuáles son los conflictos, las tensiones, los retos y los desafíos identificables, que impiden 

la construcción de apuestas multi, inter y transdisciplinares para comprender la realidad social 

de los contextos locales y regionales, que impiden avanzar en propuestas colectivas para la 

convivencia pacífica y la construcción de paz? 

 Surgen de igual forma, categorías como: democracia, desigualdad social, equidad, que 

conllevan necesariamente a otros ejercicios investigativos, y que no estaban dentro de los 

objetivos de este proceso; sin embargo, se cumple con lo comúnmente plantea sobre la reflexión 

dialéctica que genera este tipo de actividad. 

 Queda abierto el debate para intentar estimular reacciones propositivas que estén 

fundamentadas desde enfoques éticos y, sobre todo, respetuosos de una sociedad que es el 

resultado de un crisol de culturas, de etnias, de razas, de religiones y de cosmovisiones que dan 

sentido y validez a la actual sociedad colombiana. 
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