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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe es el resultado del proceso de prácticas profesionales de 

Trabajo Social de la autora, desarrollado en el Observatorio de Desplazamiento, 

Conflictos y Construcción de Paz de la Universidad de Cartagena, en el marco del 

convenio del proyecto Transformemos, territorios construyendo paz el cual surge en 

convenio con seis universidades del país Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad de Amazonia, Universidad de Córdoba, Universidad de los Llanos, 

Universidad Popular del Cesar y la Universidad de Cartagena. Y en convenio con la 

embajada Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, 

ayuda humanitaria y desarrollo (COSUDE). 

El informe abordado desde un enfoque cualitativo pretende mostrar la experiencia 

de prácticas por parte de la autora. Para este propósito la información contenida en 

él se organizó de la siguiente manera. 

Primero, se realizó la contextualización institucional del campo de práctica. 

Segundo, se presentó las generalidades del proyecto de investigación en el cual se 

participó, como surge, población, objetivos y las instituciones participantes del 

convenio. 

Tercero, presenta los diversos ejes de intervención realizados desde trabajo social 

en el proyecto de investigación, cada eje con su respectivo proceso metodológico o 

en su defecto actividades realizadas y los resultados obtenidos en cada uno de 

estos. Cuarto, se presentó las reflexiones desde el Trabajo Social en las prácticas 

profesionales. Y quinto, señaló a través de un análisis DOFA los aprendizajes que 

se obtuvieron de manera personal y profesional. 
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DESCRIPCIÓN 

 

El siguiente informe tiene como fin mostrar el proceso de prácticas profesionales 

desarrollado durante los periodos académicos 2019 II y 2020 I, llevados a cabo en 

el observatorio local de la Universidad de Cartagena desarrollado en el Observatorio 

de Desplazamiento, Conflictos y Construcción de Paz -ODESCONPAZ-.  

En primera instancia, desde la participación en el proyecto Transformemos, 

territorios construyendo paz se realizaría una proyecto de investigación como 

requisito para optar al título académico de trabajadora social, pero ante la situación 

de emergencia sanitaria generada por el covid-19, la imposibilidad de acceder a 

salidas de campos, proteger la salud de todos los miembros del equipo 

ODESCONPAZ y las comunidades y luego de poner en discusión la situación con 

la tutora y coordinadora de práctica se llegó a la conclusión de realizar un informe 

de practica por considerarse más viable su realización. 

De esta manera, las acciones realizadas por la estudiante en práctica y autora del 

informe se inscriben en el apoyo del proyecto y fortalecimiento del observatorio 

desde distintos ejes.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

1.1 Universidad de Cartagena 

“La Universidad de Cartagena ha sido el espacio de formación de los jóvenes del 

Caribe colombiano desde el siglo XIX. Su historia e importancia se expresan desde 

los albores de la independencia y en el sueño de los libertadores Simón Bolívar y 

Francisco de Paula Santander, organizadores del novel Estado colombiano. Ellos 

visionaron la educación como el medio ideal para la formación de las nuevas 

generaciones que conducirían los destinos de la República. La Universidad de 

Cartagena mantiene su liderazgo, reconocimiento social y prestigio académico con 

programas en diferentes disciplinas y ciencias, institutos y grupos de investigación 

que promueven la transformación social en la región, liderando proyectos 

educativos de maestrías y doctorados de las más altas calidades1”. 

Dentro de la Universidad de Cartagena se ha asumido la responsabilidad de la 

educación superior como un gran reto que debe acaparar o llegar a todos los 

rincones de la sociedad, es por esto que “la Universidad ha comprendido que para 

estar a la altura de los tiempos, como reza su eslogan, hay que asumir los retos que 

le impone el tiempo. Por ello no solo forma a distancia a través de las tecnologías 

de la información sino que, además, se ha apropiado de las mismas desde la radio 

y la televisión; así,  fomenta su desarrollo para integrar a sus proyectos académicos 

a las comunidades2” 

                                                             
11 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (En línea) disponible en:  
https://www.unicartagena.edu.co/universidad/historia  

2 Ibip. 
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1.1.1Misión3: 

Formar ciudadanos líderes de nuestra sociedad, que comprendan el poder 

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. En la Universidad de Cartagena, comprometida con una 

formación inclusiva y de alta calidad, los estudiantes moldean su futuro laboral y 

personal, tomando conciencia de sus talentos y destrezas, comprometiéndose a 

servir para enfrentar los retos locales, regionales, nacionales y globales. 

1.1.2Visión: 

La Universidad de Cartagena a partir de sus procesos misionales de docencia, 

investigación y extensión, propone para el año 2027, a los doscientos años de su 

fundación, consolidarse como una universidad de posgrados donde se brinda 

preeminencia a la formación y, 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. 

1.1.3Objetivos:  

● Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad 

internacional. 

● Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello. 

                                                             
3 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Direccionamiento estratégico, Disponible en línea 
www.unicartagena.edu.co 
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● Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 

● Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada 

orientación del desarrollo de la región Caribe y del país. 

● Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión 

con otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado 

a nivel nacional e internacional. 

● Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 

académicas. 

● Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base 

en sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en 

los principios y valores de la participación ciudadana. 

● Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y 

del país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia. 

● Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de 

Cartagena. De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas 

educativos tendientes a ese fin. 

● Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación 

y cultura ecológica. 

● Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

 

1.2 Facultad de Ciencias Sociales y educación  

Facultad de Ciencias Sociales y educación tiene como objetivo formar integralmente 

profesionales para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, 
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tendiente a promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. 

Desarrolla procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política 

y educativa, de la región y el país, a través de una gestión cooparticipativa 

articulando la investigación y la proyección social. 

 

Con ánimos de responder a lo anterior, cuenta con diferentes programas tales como: 

● Trabajo Social 

● Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Sociales y Ambientales. 

● Comunicación Social 

 

1.2.1 Programa de Trabajo Social4 

1.2.1.1Misión:  

El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores (as) 

Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera responsable 

y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y 

el país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica 

y metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de 

docencia problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo 

humano integral. 

1.2.1.2Visión:  

El programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión de la Universidad de 

Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa Líder en 

la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; y 

                                                             
4 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Programas académicos. Disponibles en línea 

www.unicartagena.edu.co 
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ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez< de la labor investigativa, la pertinencia de su proyección en 

el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 

órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de 

políticas y planes de desarrollo social. 

1.2.1.3Objetivos: 

● Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

● Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en 

la enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

● Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 

● Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 

● Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de 

Trabajo Social y de áreas afines. 

1.3 Observatorio de Desplazamiento, Conflictos y Construcción de Paz 

(ODESCONPAZ). 

 

El grupo de investigación Observatorio para el Desplazamiento Forzado se crea en 

Colciencias en el 2001. Aparece como una respuesta de la academia a la 

generación de conocimientos que demandaba la crisis humanitaria del momento 

especialmente en la región Caribe con el desplazamiento forzado. 
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1.3.1 Misión5:  

Recopilar, analizar y producir información sobre desplazamiento forzado, DDHH y 

Paz identificando las dinámicas locales y departamentales, poblacionales y 

territoriales, los proceso y actores a fin de comprender las causas y factores 

generadores de violencia y reconocer las potencialidades que permiten avanzar en 

una cultura de paz desde el territorio. 

1.3.3 Visión:  

En el 2021 el Observatorio para el desplazamiento forzado será un referente de 

investigación y producción de conocimiento en las temáticas de derechos humanos, 

conflicto y construcción de paz desde lo regional con impacto hacia lo nacional e 

internacional. 

1.3.3 Objetivo: 

Generar conocimiento especializado en los temas relacionados con el conflicto, los 

derechos humanos y la paz en el Caribe colombiano potenciando la investigación e 

impulsando los procesos participativos y de empoderamiento en el territorio. 

El Observatorio cuenta con 4 líneas bases de investigación desde las cuales se 

manejan distintos proyectos. Estas líneas son:  

● Conflicto y construcción de paz. 

● Dinámicas y estructuras de poder en los espacios grupal, social y estatal. 

● Territorio y poblamiento en la región Caribe. 

● Economía y región. 

 

                                                             
5  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Observatorio para el Desplazamiento Forzado. Universidad de 

Cartagena. (En línea) https://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/proyeccion-
social/observatorio-de-desplazamiento-conflictos-y-construccion-de-paz/axiologicos  
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“Desde el Observatorio se desarrollan procesos de gestión social, investigaciones 

en temas de conflicto y paz, y se hace formación del recurso humano al interior de 

la Universidad de Cartagena en los programas presenciales de pregrado y en el 

posgrado de Conflicto Social y Construcción de Paz. A través de este, la Universidad 

participa en espacios nacionales e internacionales con el Consejo de Paz, tiene 

interacción permanente con comunidades, como en el Espacio Territorial de Paz de 

Montes de María, la Comisión Ciudadana de Reconciliación del Caribe y otros 

espacios que lo acercan al conocimiento y al aporte de la realidad del Caribe 

Colombiano6”. 

El Observatorio de Desplazamiento, Conflictos y Construcción de Paz, brinda dentro 

de su espacio académico la oportunidad de formación para futuros profesionales, 

vinculando en sus proyectos de investigación e intervención a estudiantes en los 

últimos semestres de su carrera profesional y próximos a graduarse. 

                                                             
6  Transformemos territorios. (En línea) disponible en: https://transformemospaz.com/universidad-de-

cartagena-observatorio-de-desplazamiento-conflictos-y-construccion-de-paz/ 
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2.0 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto Transformemos, territorios construyendo paz surge en convenio con 

seis universidades del País: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de 

Amazonia, Universidad de Córdoba, Universidad de los Llanos, Universidad Popular 

del Cesar y la Universidad de Cartagena. Y en convenio con la embajada Suiza, 

representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, ayuda 

humanitaria y desarrollo (COSUDE). 

El objetivo del proyecto se planteó de la siguiente manera: Avanzar en soluciones 

estables y duraderas a partir de la gestión de conflictos sobre la tierra en siete 

regiones de Colombia como aporte a procesos de ordenamiento social, ambiental y 

participativo del territorio. 

La población beneficiaria se dividió en dos grupos denominada población directa y 

población indirecta. La población directa: 400 representantes de las comunidades 

rurales de los cuales: 280 hombres y 120 mujeres que son líderes de asociaciones 

de campesinos, de víctimas, de segundos ocupantes, o que participan en las mesas 

y otros espacios donde se traten temas de uso y propiedad de la tierra. 

Población indirecta: 330 funcionarios de los cuales: 50 jueces y Magistrados de 

Restitución, 90 garantes entre procuradores y Defensoría del Pueblo, 50 

funcionarios de las entidades (ANT, ART, URT y ADR) y 140 profesionales de 

entidades territoriales y autoridades étnicas. Indirectamente el proyecto beneficiaría 

aproximadamente a 12,875 personas que serían influenciadas por los líderes y 

representantes de las comunidades que constituyen la población meta directa, y por 

la contribución de los 200 funcionarios beneficiados directamente. 

Lugares de realización: Norte del país; subregiones de los departamentos de Cesar 

(Valledupar, La Paz, San Diego, El Copey y Agustín Codazzi), Bolívar (municipios 

de Arjona, Mahates y la zona colindante con los municipios de María la Baja, 
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Carmen de Bolívar y San Jacinto), Sucre (Morroa, Colosó, Ovejas) y Córdoba 

(municipios de Valencia, Tierra Alta, Pueblo Nuevo y Montería).  

Sur del país: subregiones de los departamentos de Caquetá (Paujil, Doncello, 

Puerto Rico y San Vicente del Caguán), Guaviare (municipio de San José de 

Guaviare) y Meta (municipios de Puerto Concordia, Puerto Rico, Mapiripán). 

De este modo, la problemática abordada desde la Universidad de Cartagena se 

centró en los Playones de Sincerin, Arjona, Bolívar: una reserva de uso comunal en 

disputa. El caso tomado por la Universidad evidencia los conflictos por la tierra y 

como se abordó desde mecanismos administrativos y judiciales por el uso de 

playones en Sincerin, Arjona, Bolívar. 
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3.0 Ejes de intervención de Trabajo Social en el observatorio desde un 

proyecto de investigación. 

 

Con el proyecto desde la Universidad de Cartagena la población beneficiaria fue la 

correspondiente a los municipios de Arjona y Mahates involucrada en una disputa 

territorial por los playones de Sincerin. Al mismo tiempo que se fortaleció las 

capacidades del equipo del observatorio en temas socio-jurídicos, investigación, 

análisis e intervención desde el enfoque de Acción Sin Daño, se entendió al 

observatorio como lo plantea JOHANSEN7 en su teoría general de los sistemas, 

como un sistema que funciona de manera interdependiente con otros subsistemas 

(el contexto a intervenir) y el fortalecimiento de sus capacidades se verá reflejado 

en la manera de intervenir en los conflictos con las comunidades.  

De esta manera se desarrollaron las prácticas académicas realizando actividades 

desde diversos ejes como se mostrará a continuación. 

 Apoyo en el acompañamiento a comunidades campesinos del caso de 

conflicto de playones de Sincerín con: la Construcción y análisis de 

información para la Caracterización socio- económica de campesinos de 

Arjona y Mahates.  

 Sesiones de acompañamiento y fortalecimiento del Odesconpaz con 

instituciones como el Observatorio de Territorios Étnicos y campesinos de la 

Universidad Javeriana, De justicia y otros.  

 Apoyo en la construcción categórica y e información del Sistema de 

Información del Odesconpaz 

 Revisión y Actualización de líneas de investigación y categorías de análisis 

e intervención del Odesconpaz.  

 Construcción y redacción en documentos de divulgación y posicionamiento 

del Odesconpaz (cuadernos de paz II) 

                                                             
7 JOHANSEN, Oscar. Introducción a la Teoría general de Sistemas. Limusa Editores. México, 2004. 
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 Encargada en el registro y Redacción de actas en reuniones que se 

participaran. 

3.1 Caracterización de la población 

El ejercicio de caracterización se realizó para conocer las características 

particulares de la población con la cual se estaba trabajando en el proyecto 

“Transformemos, territorios construyendo paz”. En él se identificó información 

demográfica, económica, socio-familiar, datos en relación con la tierra y hechos de 

victimización. 

La población objeto de caracterización fueron sujetos campesinos de los municipios 

de Arjona y Mahates organizados en distintos grupos. Por Arjona los grupos “Los 

17”, “Los 22” y “Los 25” y por parte de Mahates por el grupo Asociación para el 

Desarrollo Integral del Campesino del municipio de Mahates -ASODEINCA-. Con 

este último grupo fue en el cual se enfocó mi participación en el proceso de 

caracterización de la población. 

Para lograr el objetivo de la caracterización se realizó una ficha que permitía de 

manera individual recoger información por cada hogar. La ficha de caracterización 

consistía en un cuestionario que contenía información de la vivienda en aspectos 

demográficos, socio-económicos (que además realizo medición del índice de 

pobreza multidimensional), aspectos socio-familiares, en relación con la tierra y 

hechos de victimización relacionados con el conflicto armado, que se explicaran a 

continuación. 

Aspectos demográficos: Este primer aspecto de la ficha de caracterización estaba 

conformado por información general de la población, en los cuales se encontraba 

datos como la participación por género, el rango de edades y componente étnico. 

Aspectos socio-económicos: Para la información relacionada con el aspecto 

socioeconómico se tuvo en cuenta la metodología de medición del índice de 

pobreza multidimensional -IPM- las cuales se realizan siguiendo las disposiciones 
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del CONPES 150 de 20128. Este indicador permitió revelar la vulnerabilidad de los 

hogares debido a que maneja distintas temáticas que comprenden diversas 

dimensiones entre ellas la dimensión de condiciones educativas en el hogar, 

dimensión de las condiciones de la niñez y la juventud, dimensión de trabajo y 

desempleo, dimensión de salud y la dimensión de acceso a servicios públicos y 

condiciones de la vivienda.  

Al mismo tiempo estas condiciones conforman unas variables con un valor 

porcentual específico y que permiten determinar si el hogar se encuentra en una 

condición de privación o no privación, de acuerdo a la sumatoria de los resultados 

de las variables por dimensión. 

Tabla 1. Índice de Pobreza Multidimensional -IPM-. 

Dimension Variable Un hogar se considera privado cuando… 

Condiciones 

educativas del 

hogar 20% 

Bajo logro 

educativo 10%  

Se mide a través de la escolaridad promedio de las personas 
de 15 años y más en el hogar. Se considera que un hogar 
está privado cuando el promedio del logro educativo de las 
personas de 15 años y más que lo componen es menor a 9 
años escolares 

Analfabetismo 10% 

Este indicador se define como el porcentaje de personas de 
15 años y más en un hogar que saben leer y escribir. Se 
consideran como privados aquellos hogares donde menos 
del 100% de las personas de 15 años y más saben leer y 
escribir, es decir, en donde al menos una persona de 15 años 
o más no sabe leer y escribir 

Condiciones de la 

niñez y la 

juventud 20% 

Inasistencia escolar 

5% 

Proporción de niños en edad escolar (de 6 a 16 años) en un 
hogar que asisten a un establecimiento educativo. De 
acuerdo con este indicador se considera que un hogar está 
privado si menos del 100% de los niños entre 6 y 16 años 
asiste al colegio 

Rezago escolar 5% 

Porcentaje de niños entre 7 y 17 años que no tiene rezago 
escolar. Se considera que un hogar tiene privación en la 
variable si alguno de los niños entre 7 y 17 años tiene rezago 
escolar 

Barreras para el 
cuidado de la 

primera infancia 5% 

Porcentaje de niños de 0 a 5 años en el hogar que tiene 
acceso a los servicios para el cuidado infantil (salud, nutrición, 
cuidado y educación inicial) de manera simultánea. Se 
considera que un hogar enfrenta privación en esta variable si 
al menos uno de los niños entre 0 y 5 años del hogar no tiene 
acceso simultáneo a los servicios para el cuidado integral de 
la primera infancia. 

Trabajo infantil 5% 
Están en condición de trabajo infantil niños de 12 a 17 años 
que son ocupados. Un hogar enfrenta privación en esta 
variable si al menos un niño en el rango de edad es ocupado 

                                                             
8 Departamento Nacional de Planeación- DNP-  CONPES 150 de 2012. Disponible en:  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/150.pdf 
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Trabajo 20% 

Desempleo de larga 

duración 10% 

Este indicador mide el porcentaje de la población 
económicamente activa (PEA) del hogar que está 
desempleado por más de 12 meses. Un hogar en donde haya 
por lo menos una persona económicamente activa en 
desempleo de larga duración se encuentra en privación por 
esta variable 

Trabajo informal 
10% 

Proporción de la Población Económicamente Activa del hogar 
que está ocupada con afiliación a pensiones (la afiliación a 
pensiones se toma como proxy de la formalidad). Se 
considera en privación un hogar en donde menos del 100% 
de la PEA tiene trabajo formal 

Salud 20% 

Sin aseguramiento 

en salud 10% 

Porcentaje de personas en el hogar que se encuentran 
afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
Un hogar se encuentra en privación si alguno de sus 
miembros no está asegurado en salud 

Barreras en el 
acceso al servicio 

de salud 10% 

Proporción de personas del hogar que, dada una necesidad, 
accedieron a servicio institucional de salud. Se consideran 
como privados los hogares en los que alguna persona con 
necesidad sentida no acudió a médico general, especialista, 
odontólogo, terapista o institución de salud para tratar el 
problema 

Acceso a 

servicios públicos 

y condiciones de  

vivienda 20% 

Acceso a fuentes 

de agua mejorada 

4% 

En el área urbana un hogar se considera en situación de 
privación, si este no cuenta con conexión a servicio público 
de acueducto en la vivienda. En el área rural, se consideran 
privados aquellos hogares que, teniendo o no servicio público 
de acueducto, obtienen el agua para preparar los alimentos 
de pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, pila pública, 
carro tanque, aguatero u otra fuente 

Eliminación de 
excretas 4% 

Se consideran privados los hogares del área urbana que no 
poseen conexión a servicio público de alcantarillado. En el 
área rural están privados los hogares que tienen inodoro sin 
conexión, letrina o bajamar, o simplemente no cuentan 
servicio sanitario 

Pisos 4% 
Se consideran como privados los hogares que tienen pisos 
en tierra 

Paredes exteriores 
4% 

La privación en la zona urbana se evidencia cuando el 
material de las paredes exteriores del hogar es madera burda, 
tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, 
deshechos o no tiene paredes. En la zona rural el hogar esta 
privado siempre que el material de las paredes exteriores sea 
guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o cuando 
no tenga paredes 

Hacinamiento 
crítico 4% 

Se considera que existe hacinamiento en el hogar cuando el 
número de personas por cuarto para dormir, excluyendo 
cocina, baño y garaje, es mayor o igual a 3 personas en el 
área urbana y de más de 3 personas por cuarto en la zona 
rural 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación- DNP-  CONPES 150 de 2012. 

Aspectos socio-familiares: La información registrada en este aspecto 

corresponde a lo referente a condiciones familiares identificadas en los hogares 

como personas en condición de discapacidad y el acceso a la alimentación.  
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Relación con la tierra: Este apartado retomo la información que hace referencia a 

la relación existente entre los campesinos y la tierra en temas como el tiempo de 

ocupación o uso del predio rural, usufructuando el predio actualmente, modo de 

adquisición y actividades productivas relacionadas con el predio. 

Hechos de victimización: La información que se registró en este momento 

corresponde a aquella relacionada con hechos victimizantes del conflicto armado 

como extorsión, desplazamiento, secuestro, amenazas, entre otros. Además, se 

indago si estos hechos habían sido registrados antes la Unidad de Victimas en el 

Registro Único de Victimas –RUV-. 

 

3.1.1 Proceso metodológico. 

Para la caracterización socio-económica de la población se realizó un documento 

escrito, el cual constó de un proceso metodológico presentado en cinco momentos 

esenciales. Cabe aclarar que al momento de ingresar hacer parte del equipo del 

ODESCONPAZ, la información para la caracterización ya había sido recogida en 

campo y esperaba para ser sistematizada. 

A partir de la recolección de la información obtenida en campo con la ficha de 

caracterización individual, es cuando empieza la depuración y preparación de la 

información para ser sistematizada. 
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Ilustración 1. Proceso metodológico de caracterización de campesinos. 

 

Fuente: autora del informe. Agosto. 2020. 

 

Estandarización de caracteres: Una vez recolectados los datos se procedió a 

estandarizarlos, es decir, verificar y examinar el estado de cada uno de ellos, 

logrando la adecuación en escritura, forma, numeración y todo aquello que pueda 

eliminar o disminuir posibles errores al momento de analizarlos. 

Así como lo indica Monje “se revisará sistemáticamente toda la masa de información 

disponible, juzgando su calidad y el grado de confianza que merece cada una y 

seleccionando aquellas que pueden incluirse en el informe de investigación, 

aquellas que deben corregirse o modificarse en algo (acudiendo, si se estima 
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de caracteres

Cruce de 
variable 

Construcción 
de tablas y 

graficas
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necesario, a una nueva recolección) y las que, por sus graves deficiencias, deberán 

excluirse.”9 

En este momento de estandarización también se realizó un procedimiento de 

codificación de la información para mejorar su interpretación, este consistió en 

asignar un número de identificación a cada persona caracterizada, dependiendo al 

núcleo familiar al cual pertenecía. A este número se le llamo “índex” y se encontraba 

antes de cada nombre, por consiguiente, todos los miembros pertenecientes a una 

familia tenían este índex antes de su nombre y de esta manera agrupándolos era 

más fácil la identificación de cada persona caracterizada. 

 

Cruce de variables: Luego de recolectados y estandarizados los datos, se cuenta 

con una gran cantidad de ellos a partir de los cuales se pueden generar 

conclusiones para la investigación. Esta cantidad de datos a la deriva no darán 

ninguna hipótesis y por esto se realizó el cruce de variables que permitió obtener 

información en específico y ordenar por grupos o conjuntos (es decir los diversos 

aspectos económicos, familiares, entre otros que conformaron en la 

caracterización), es aquí donde empezó el procesamiento de los datos para dar una 

estructura y forma para los siguientes pasos de análisis e interpretación. 

Construcción de tablas y graficas: Una vez ordenados los datos y para hacer más 

fácil su interpretación se realizó la construcción de tablas y graficas que contenían 

la información de manera más precisa. El propósito de este momento se pensó para 

que al momento del lector tener el documento se le hiciera más factible entender los 

datos, la información se organizara correctamente y además para que la 

caracterización no se viera tediosa y poco llamativa para su lectura. 

Análisis de información cuantitativa: Analizar los datos implico un proceso de 

descomponer la información, requirió un estudio minucioso de cada de ellos y así 

                                                             
9 MONJE ALVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

Colombia, 2011. P. 29. 
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se dio sentido a los resultados. El proceso de análisis conllevo a interpretar y 

explicar aquello que expresaban los datos recogidos en campo, las relaciones del 

cruce de las variables y distribución de las mismas. 

En este momento se realizaron técnicas de análisis para los datos cuantitativos, 

entre ellos el análisis estadístico a través del cálculo de porcentajes. Estos cálculos 

se hicieron mediante la utilización y manejo de Excel, donde se encontraba toda la 

información recolectada de las fichas de caracterización individuales. 

 

Redacción de documento final: Por último, luego de haber estandarizado, 

establecer relaciones entre variables, analizar datos cuantitativos y ordenarlos, se 

llegó al momento de la redacción del informe final, el cual recoge la información con 

los resultados obtenidos, el diseño metodológico utilizado y las conclusiones. 

Este proceso de caracterización carecería de valor si sus resultados no se 

comunicaran a otras personas, por tal motivo el documento final será presentado 

ante la embajada suiza con la cual se estableció convenio para realizar el proyecto. 

3.1.2 Resultados  

Según información contenida en el documento oficial de caracterización de los 

campesinos10, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En general se obtuvo un total de 89 campesinos y sus respectivos hogares 

caracterizados. Los resultados son presentados de manera diferencial para 

los campesinos de Arjona y Mahates. La descripción de los datos y sus 

análisis se presentan además de manera general y colectiva, es decir por 

grupos específicos. Además, se presentan como anexos los resultados 

individuales de cada hogar, en donde se podrá tener información de fichas 

individuales con todas las dimensiones especificadas. 

                                                             
10 ODESCONPAZ. Caracterización de campesinos y campesinas de Arjona y Mahates: caso 

playones de Sincerin. Informe final. Cartagena, Colombia. 2019. [no publicado] 
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 Se encontró que la mayoría de la población son personas mayores de 50 

años, pero que actualmente entre ellos habitan un gran número de jóvenes 

que prontamente será el relevo de esta generación. 

 Existe una gran brecha de desigualdad entre los contextos rurales y urbanos, 

que se hacen aún más visibles en factores como el acceso a servicios 

básicos y necesidades de primera mano que no permiten a las comunidades 

el goce efectivo de sus derechos. 

 La limitación en el acceso a tierras, su inequitativa distribución y la 

informalidad de la tenencia de la tierra han desencadenado conflictos 

territoriales. 

 Las variables más críticas en general fueron bajo logro educativo, 

analfabetismo, barreras para el cuidado de la primera infancia, trabajo 

informal, barreras en el acceso al servicio de salud y eliminación de excretas. 
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3.2 Estrategias de comunicaciones 

Dentro de los distintos procesos de fortalecimiento para el observatorio, se 

adelantaron varias actividades para el posicionamiento y divulgación del 

ODESCONPAZ frente a la comunidad académica y en general, desde las 

producciones que en él se realizaban. 

3.2.1 Actividades realizadas: 

Cuadernos de paz y Derechos Humanos II: El documento llamado “Cuadernos 

de paz II. Logros, reflexiones y desafíos, proyecto Transformemos territorios 

construyendo paz 2020”, pertenece a la segunda entrega de Cuadernos de Paz y 

Derechos Humanos del ODESCONPAZ que se están trabajando semestralmente 

como parte de la estrategia de divulgación. Para esta segunda entrega de los 

cuadernos participaron como autoras Angélica Navarro, directora del observatorio; 

Laura Babilonia, profesional de apoyo adscrita al Observatorio; María del Socorro 

Acosta, docente adscrita al observatorio y Viviana Cárdenas, practicante del 

programa de Trabajo social adscrita al observatorio.  

En el documento se presentó principalmente las reflexiones de la intervención 

realizada con los grupos campesinos involucrados en la disputa histórica por los 

playones de Sincerin, entre los municipios de Arjona y Mahates en el departamento 

de Bolívar. 

Este número se compone primeramente por la identificación del contexto donde se 

realizó la intervención, en este apartado se hizo una descripción de la problemática 

que se presentaba en el área comunal y un recorrido histórico del contexto, de la 

misma manera se identificaron los involucrados, es decir, los campesinos de 

Sincerin y Malagana. Luego, se explicó el proceso de intervención desde distintos 

ejes, entre los cuales existieron procesos de formación como talleres y diplomados 

enfocados en el adecuado manejo de conflictos territoriales, Derechos Humanos y 
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posibles mecanismos que generen soluciones frente a este conflicto territorial en 

específico. 

Más adelante se aportó reflexiones desde el enfoque de acción sin daño, el cual fue 

utilizado durante la investigación e intervención con los campesinos del proyecto. El 

enfoque acción sin daño11 a través del análisis de contexto (propio de su 

metodología) Identifica las dinámicas de conflicto, sus estructuras, actores y 

capacidades locales de paz, es decir, los conectores y los divisores, y que median 

las relaciones entre pobladores. 

Por último, se presentaron los logros los cuales estuvieron enfocados en el trabajo 

realizado por líderes y lideresas que a través de esfuerzos mancomunados y 

orientados por el equipo del ODESCONPAZ, alcanzaron en general formarse y 

capacitarse en metodologías y herramientas para la gestión de los conflictos. Otro 

aspecto presentado fue las dificultades en la intervención, que a manera general se 

evidenciaron en la difícil convocatoria y participación de los campesinos y tensiones 

entre los involucrados. 

Reflexiones desde Trabajo Social frente a la pandemia en contextos rurales: 

Ante el nuevo panorama que surgió con la llegada del Covid – 19 al país y 

entendiendo que por la seguridad de las comunidades y de nosotros mismos era 

pertinente mantenernos fuera del territorio, se decidió realizar reflexiones desde la 

disciplina del Trabajo social, comprendiendo que aun cuando debíamos mantener 

el distanciamiento social esto no implicaba desprendernos de las realidades y 

necesidades que se presentaban en los territorios y que con la pandemia se 

agudizaron.  

En estas reflexiones se presentaron experiencias y aprendizajes de las 

comunidades rurales de los Montes de María y el Canal del Dique, para este caso 

                                                             
11 Fundación para la cooperación Synergia. Acción sin daño como aporte a la construcción de paz: 

propuesta para la práctica. 2016. 
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específico frente al tema del acceso efectivo al derecho a la educación y la situación 

que estaban viviendo los pobladores del corregimiento del Salado y sus veredas. 

En un primer momento se optó por contactar a líderes o personas involucradas con 

estos temas que residían en la zona y que pudieran brindar su percepción e 

información, para realizar este momento o fase es importante tener conocimiento 

del contexto o de lo contrario el acercamiento a los sujetos será un poco demorado. 

Como ventaja, es importante destacar que el corregimiento del Salado es el lugar 

de origen de la autora de este informe y por lo cual existían con anterioridad lazos 

de confianza con los sujetos con quien se tuvo acercamiento. 

Luego de contactar a Cristian Mena, un joven trabajador de la fundación “ayuda en 

acción”, que realiza un acompañamiento en la zona en el ámbito educativo y entre 

otros, se pasó a un segundo momento el cual consto de la realización de una ficha 

o guión de entrevista con preguntas orientadoras. 

Un tercer momento fue la recolección de la información donde se utilizó la entrevista 

dirigida, estas son semiestructuradas y por lo tanto se contaba con una serie de 

preguntas que estaban dirigidas a áreas en específicos para obtener la información 

requerida. “En lugar de hacer preguntas tomadas directamente de un cuestionario, 

el investigador procede a un interrogatorio partiendo de un guión de tópicos o un 

conjunto de preguntas generales que le sirven de guía para obtener la información 

requerida”12. 

Los temas a los que estaba relacionado la entrevista dirigida fueron: 

 Medidas implementadas en las instituciones educativas frente al covid-19 y 

como estas habían afectado el desarrollo educativo de las y los estudiantes. 

 Conectividad y equipos tecnológicos. 

 Estrategias metodológicas para garantizar el acceso a la educación. 

                                                             
12 MONJE ALVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

Colombia, 2011. P. 149. 
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 Iniciativas de solidaridad por parte de la comunidad para apoyar los procesos 

educativos. 

El cuarto y último momento fue la realización de las reflexiones luego de haber 

concluido con la entrevista. 

3.2.2 Resultados 

 

 Se obtuvo insumos para la construcción de piezas comunicativas que se 

divulgaron a través de las redes sociales del observatorio Instagram y 

Facebook, con esto se aportó al posicionamiento del observatorio en redes 

sociales, permitiendo generar piezas que mantuvieran informada a la 

población tanto académico y civil de los procesos que se desarrollaban. Al 

mismo tiempo como estrategia de divulgación se realizó el lanzamiento virtual 

de los resultados de la investigación “playones de Sincerín: una reserva de 

uso comunal en disputa”. 

 Condiciones de la población en tiempos de pandemia: Con las entrevistas 

realizadas a las comunidades se logró que las poblaciones rurales con las 

que se ha trabajado desde el observatorio no se sintieran abandonadas en 

momentos donde no se podía hacer uso de la presencialidad y, por el 

contrario, notaran un real interés por sus condiciones y sus necesidades que 

en tiempos como la pandemia se hicieron aún más complejos como la 

conectividad y el acceso a equipos tecnológicos.  

 Documento finalizado de cuadernos de paz II. La construcción del documento 

‘Cuadernos de paz y Derechos Humanos II, Logros, Reflexiones y Desafíos: 

acompañamiento en caso de Playones de Sincerín, proyecto 

‘Transformemos, territorios construyendo paz’’, fue un gran logró para el 

fortalecimiento y divulgación de las acciones adelantadas por el observatorio. 

Este documento representa un arduo trabajo de más de dos años y da 

continuidad a una serie publicaciones y producción de conocimiento. 
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3.3 Construcción del sistema de información geográfico  

Desde el observatorio se planteó la iniciativa de contar con un sistema de 

información propio que dé cuenta de la captura, monitoreo y análisis constante de 

información secundaria tomada de instituciones y primaria retomada de los distintos 

proyectos realizados. Esto con el fin de que se sistematice la información que se 

obtenga de ellos.  

A propósito de los sistemas de información, la Universidad Javeriana los describe 

como:  

[…] una ayuda esencial para poder caracterizar, combinar y analizar dicha 
información, para establecer relaciones causa- efecto, para modelar los 
fenómenos y simular futuros escenarios, para llegar a una comprensión integral 
de procesos, visualizarlos y comunicarlos. Es así como SIG se ha convertido en 
una herramienta básica y esencial para el manejo ambiental y de recursos, 
planeación territorial, gestión de riesgo, turismo, ecología, estudios de mercado, 
epidemiología y sociología, entre muchas otras disciplinas13. 

 

Con el sistema de información se pretendió recolectar y organizar la información 

que se genere desde las distintas líneas de investigación del observatorio, 

posteriormente  compartir a través de insumos académicos e informativos 

periódicamente que permitieran realizar análisis de las distintas problemáticas que 

se presentan en el departamento de Bolívar (actual área de cobertura del sistema 

de información) en distintas temáticas como lo son desplazamiento, conflictos 

(sociales, ambientales, territoriales) y construcción de paz. 

El sistema de información se pensó como una herramienta para la comunidad 

académica en tanto permite generar análisis frente a las distintas conflictividades, 

para la institucionalidad tanto pública y privada a visibilizar y aportar información 

acerca de las problemáticas que a diario se presentan en el contexto. Y por último, 

                                                             
13Universidad Javeriana de Colombia. Recuperado de https://www.javeriana.edu.co/educon/r-como-

herramienta-sig-sistemas-de-informacion-geografica- 
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pero no menos importante a las comunidades, en tanto como herramienta de 

información y procesos de acompañamiento. 

3.3.1 Proceso metodológico 

Antes de comenzar el proceso metodológico de la construcción del sistema de 

información, es pertinente dejar claro que con anterioridad se estuvo trabajando en 

acompañamiento con profesionales del Observatorio de Territorios Étnicos y 

Campesinos de la Universidad Pontificia Javeriana, en actividades específicas 

como Definición y delimitación de categorías de análisis del Odesconpaz que 

permitieron la Construcción de matriz categorial, la cual sirvió de guía para las 

categorías del sistema de información. 

 

Ilustración 2. Proceso metodológico sistema de información 

Fuente: autora del informe. Agosto. 2020. 

Análisis de categorías y configuración de categorías: Para la construcción de 

las categorías, en primera instancia se comenzó por la revisión de la matriz 

Análisis de 
categorías y 

configuración de 
categorías.

Revisión de base de 
datos

Seguimiento
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categorial del observatorio, la cual estaba integrada por las líneas de investigación 

que se encontraban hasta ese entonces. En este momento salieron las primeras 

categorías y/o aproximaciones de algunas que posteriormente fueron configuradas, 

estas primeras categorías son más descriptivas o como las define Bonilla y 

Rodríguez14 “categorías deductivas” que son aquellas que surgen de las primeras 

hipótesis o del problema bajo estudio, en este caso se derivan de las posibles 

problemáticas que manejaba el observatorio desde sus líneas de investigación. 

Como resultado de este primero momento surgen las siguientes categorías: 

 

Revisión de base de datos: Una vez construidas y analizadas las primeras 

categorías se tiene una guía de la información que será recolectada por el sistema 

de información. A partir de este momento se pasó a una segunda fase en la cual se 

realizó una revisión de base de datos donde se pudieran encontrar información para 

las categorías anteriormente construidas. 

Las bases de datos revisadas fueron: 

 Registro de víctimas UniCartagena 

 OIM 

 ACNUR 

 Censo Nacional Agropecuario / DANE 

 UPRA 

 Unidad de Restitución de Tierras 

 UARIV 

 Agencia De Desarrollo Rural –Adr-: Agencia De Renovación Del Territorio -

Art- ::  

 Agencia Nacional De Tierras  

                                                             
14 BONILLA, Elssy, RODRIGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La Investigación 

en las ciencias sociales. Ediciones Uniandes. Edit. Norma. Buenos Aires, 1997. 
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 Archivo General De La Nación:  

 Banco Agrario De Colombia:  

 Consejería Presidencial Para La Equidad De La Mujer: Consejo Superior De 

La Judicatura  

 Defensoría Del Pueblo  

 Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social - Dps  

 Agencia De Desarrollo Rural -Adr- Instituto Colombiano De Bienestar 

Familiar - Icbf  

 Instituto Geográfico Agustin Codazzi - Igac   

 Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural:  

 Ministerio De Educación Nacional 

 Oficina Del Alto Comisionado Para La Paz (Legalidad)  

 Procuraduría General De La Nación: 

 Servicio Nacional De Aprendizaje – Sena 

 Comisión Para El Esclarecimiento De La Verdad, La Convivencia Y La No 

Repetición  

 Jurisdicción Especial Para La Paz 

 Unidad De Búsqueda De Personas Dadas Por Desaparecidas  

 Observatorio red de derechos humanos  

 Consejería Presidencial De Los Derechos Humanos, Observatorio De 

Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario 

 Sistema Nacional De Información De Derechos Humanos Y Red Nacional De 

Observatorios –SNIDH-. 

 Dejusticia - Centro De Estudios De Derecho, Justicia Y Sociedad:  

 Indepaz- Instituto De Estudios Para El Desarrollo Y Paz-.  

 Cajar- Colectivo De Abogados José Alvear Restrepo 

 Asociación Nacional De Zonas De Reserva Campesina  

 Consejos De Paz Reconciliación Y Convivencia De Municipios De Bolívar. 

 Agencia De Prensan Rural  

 Centro Nacional de Memoria Histórica 
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 Infopaz 

 Agencia de Renovación del Territorio 

 Datos abiertos 

 UPRA Shapefile 

 DANE 

 SIAC 

En este momento de revisión al mismo tiempo que se obtuvo datos importantes para 

la recolección, organización y análisis de la información, también surgieron nuevas 

categorías que no habían sido contempladas pero que se hacían repetitivas y 

mostraban patrones de frecuencia y relación entre las distintas bases de datos, “las 

categorías “emergen” totalmente de los datos con base en el examen de patrones 

y las recurrencias presentes en ellos”15. 

 

Seguimiento: Este momento corresponde a los espacios asignados para llevar 

control y seguimiento de los avances realizados en el sistema de información. Se 

trató de reuniones y encuentros a través de plataformas virtuales como zoom y 

meet, donde semanalmente se realizaban revisiones acerca de las categorías e 

información que se quería compartir y se asignaban responsabilidades que 

posteriormente eran documentadas a través de memorias que dejaban constancia 

del proceso. 

Cabe resaltar que este proceso no fue lineal, por el contrario, permitió ir y venir de 

un momento o fase a otra, permitiendo ajustar aquello que con la investigación y 

rastreo en las distintas fuentes surgía. 

                                                             
15 Ibip. 



 

36 
 

 

3.3.2 Resultados 

 

 Se logró el diseño, montaje e implementación de un sistema de información 

propio, con unas líneas de investigación claves y direccionadas a los 

objetivos del observatorio. De esta manera, se logró fortalecer desde aportes 

de distintas disciplinas este espacio académico y de investigación que abre 

las puertas al encuentro con las comunidades y el contexto regional que 

actualmente permanece permeado por diversos conflictos. 

 Para el sistema de información se participó en la formación del equipo de 

trabajo en temas como conflictos ambientales, agrarios, metodologías como 

la acción sin daño y litigio estratégico que permiten una intervención de 

manera integral. 
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4.0 Reflexiones desde el Trabajo Social. 

 

El siguiente apartado presenta las reflexiones que surgen desde el Trabajo Social 

en torno a las diferentes actividades y acciones realizadas en el campo de prácticas 

académicas de la Universidad de Cartagena.  

Primero, es importante reconocer el papel que cumple la investigación en el Trabajo 

Social, esta permite mostrar las realidades objetos de estudio. Es crucial la 

investigación en el Trabajo Social y si esta no está presente en el actuar del 

profesional pierde coherencia con el contexto en el cual pretende intervenir, es decir, 

que la investigación es el primer paso en la intervención o más bien mantiene una 

relación directa investigación-acción. 

 “La investigación es condición insoslayable del fortalecimiento del Trabajo Social 

en el actual milenio; sin embargo, partimos de la práctica, en cuanto fortaleza 

tradicional de la profesión”16. 

“Es la relación práctica-investigación-fines la que permite pensarnos integralmente, 

evitar la dispersión y la difusión de la identidad, construir pertenencia como colectivo 

y ganar en calidad académica y profesional”17. 

Es decir, la investigación permite un actuar del trabajador social fundamentado en 

el conocimiento crítico de lo social, (con fines transformadores, producidos por la 

profesión y por las ciencias sociales) y en los resultados de la investigación social 

y, por último, dota de coherencia el ejercicio profesional. 

 

Segundo, el trabajo social como profesión y disciplina que promueve el cambio 

social, es a su vez contextualizada e involucra a los sujetos para lograrlo, por lo 

tanto, es conocedor del contexto en el cual interviene y de las problemáticas, 

                                                             
16 Cifuentes Patiño, María Rocío. 2013. “Formación en Trabajo Social e investigación: una relación 

insoslayable de cara al siglo XXI”. Revista Trabajo Social 15: 165-182. Bogotá: Departamento de 
Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. 
17 Ibid. P. 168. 
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necesidades y tensiones que en él se presentan. A partir de lo anterior es importante 

el ejercicio de caracterizar para conocer a los sujetos, “Caracterizar una población 

es el intento de determinar las condiciones particulares que la distinguen en materia 

de estructura social, política y económica. Es pertinente precisar que la 

caracterización no se limita a la recopilación de datos estadísticos, también tiene 

como objetivo elaborar un diagnóstico de la realidad social de la población”18. 

La importancia de la caracterización de poblaciones para el trabajo social desde la 

institucionalidad y desde cualquier contexto radica en las posibilidades de generar 

un análisis e intervención integral para y con las comunidades, que permita 

identificar en su contexto factores de riesgos, problemáticas, capacidades y a su 

vez desarrollar estrategias y mecanismos de intervención que estén acorde a las 

necesidades y expectativas de los sujetos. 

Tercero, es importante reconocer desde la práctica del Trabajo Social la producción 

de conocimiento y generar reflexiones que aporten a la acción del Trabajo Social, 

por este motivo resulta de gran importancia romper con la dicotomía que existe entre 

la acción y la producción de conocimiento.  

En primer lugar, ante las problemáticas sociales, los conflictos y una sociedad en 

constante cambio, partir de sistematizar y documentar los hechos e intervenciones 

que se presentan es un avance en la construcción de conocimientos, si bien es 

cierto que un pilar de la profesión es la investigación, poco se hace si esta en sus 

resultados no apunta a generar reflexiones que conlleven en nuevos aprendizajes y 

conocimientos.   

Según Pérez19 la ausencia de reflexión en las experiencias desarrolladas por 

muchos trabajadores sociales y el imaginario de que es a la academia la única 

                                                             
18 GALLO, Nancy. ARCADIO, Yeison y MINOTTA, Carlos. Caracterización poblacional vista desde 

la perspectiva del desarrollo humano y el enfoque diferencial. Revista Investigación y Desarrollo. 
2014.  Vol 22. N° 2. P. 363.  
19 PEREZ, Alex. Re- pensar la sistematización y la investigación evaluativa en la intervención del 
Trabajo Social, como pilares para la producción de conocimientos.  Revista Palobra. 2009. N°.10. 
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capaz de producir conocimiento sigue recalcando la creencia que no se puede 

producir conocimiento desde la intervención.  

Es por esto, que es importante recalcar y posicionar los espacios de practica como 

oportunidades y espacios de producción de conocimiento en los cuales se 

presentan nuevas maneras, metodologías, abordajes, procesos de intervención que 

mantienen una constante relación con la investigación y auto reflexión para generar 

conocimientos. 

Por último, desde la experiencia de prácticas profesionales realizadas en el proyecto 

Transformemos territorios construyendo paz, en el cual la Universidad de Cartagena 

realizo su intervención en el conflicto por los playones de Sincerin, permitió dejar 

como reflexión que el control por la tierra en nuestro país a lo largo y ancho de la 

historia ha dejado un sin número de afectados y victimas que le suma una carga 

pesada al conflicto armado que tanto se quisiera dejar en el olvido.  

Y esta situación ha evidenciado el abandono en el que se encuentran las 

comunidades rurales por parte del Estado, situaciones como el difícil acceso a la 

educación, equipos tecnológicos, servicios públicos, seguridad alimentaria, 

recursos económicos y sin olvidar la lucha constante por acceder a la tierra, producir 

la tierra, comercializar sus productos y obtener oportunidades laborales. 

De acuerdo con lo anterior, el Trabajo Social tiene una apuesta y deuda social en 

pro de generar bienestar y calidad de vida a estas comunidades, en 

acompañamiento con la institucionalidad y trabajando de la mano con los mismos 

sujetos, provocando cambios y transformaciones desde, con y para las 

comunidades rurales. 
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5.0 Análisis DOFA 

 

Durante el proceso de prácticas se obtuvieron reflexiones y aprendizajes a nivel 

personal y profesional que se mostraran a continuación a través de un análisis 

DOFA. 

Debilidades: 

 Ante la situación de pandemia que se presentó en el país y teniendo en 

cuenta la importancia que cobro el distanciamiento social, fue imprescindible 

suspender las salidas al campo por cuidar la salud del equipo de trabajo y de 

las propias comunidades. 

Oportunidades 

 En el marco del convenio para el fortalecimiento de observatorios locales, se 

llevaron a cabo 2 espacios de formación certificados liderados por la 

Universidad Pontificia Javeriana y Dejusticia que brindaron herramientas 

para análisis e intervención estratégica desde el litigio, para un adecuado 

manejo y solución de los mismos. 

Fortalezas 

 Presentar los resultados de la práctica de una manera novedosa como un 

informe de práctica, en lo personal permitió problematizar en la autora que 

muchas veces se llega al campo de practica creyendo que como trabajadoras 

y trabajadores sociales tenemos todo bajo control y luego se presentan 

situaciones que cambian el rumbo de lo antes estipulado y nos obligan a salir 

de nuestra zona de confort.  

 Además, este informe puede servir de guía en un futuro a otro estudiante que 

por x o y motivo su práctica profesional no permita la realización de un 

proyecto de investigación o sistematización.   
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Amenazas 

 Debido al covid-19 se presentaron amenazas al proyecto y se estuvo en 

incertidumbre de la continuación del proyecto, lo que provoco la re-

estructuración del proyecto. 

 

Análisis DOFA 

Ilustración 3. Análisis DOFA. 2020. 

 

 

Fuente: autora del informe. Septiembre. 2020.  

• Amenazas• Fortalezas

• Oportunidad
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