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Introduzcámonos Un Poco Al Tema
La presentación de este Trabajo involucra un viaje lleno de experiencias y aprendizajes
compartidos, que hacen ricas cada una de las líneas que aquí se plantearan. Se partirá
desde el vínculo del ámbito educativo con la labor de Trabajo social como fuertes
aliados en los procesos formativos de los y las estudiantes y como a través de estos
procesos se reivindica su postura como ciudadanas y ciudadanos libres, autónomos,
críticos, con pensamiento propositivo, amantes del mundo y el conocimiento.
El Departamento de Bienestar de la institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Elyon Yireh ha entendido que se deben priorizar escenarios en donde la integración, la
interlocución y vocería estudiantil sean elementos significativos en el desarrollo de
habilidades, talentos y dones de sus educandos, en tanto que les permite desarrollar un
potencial creador de habilidades tanto en el saber hacer como en el saber ser.
Es desde el Departamento de Bienestar Institucional que se construyó una ruta de viaje
en la cual los y las estudiantes fueron el centro de acción y la reflexión como ciudadanos
y ciudadanas intentando redefinir y construir el propósito de este escenario tan
significativo en los procesos educativos de ELYON YIREH y que lo debe ser para todas
aquellas instituciones, escuelas, centros de aprendizaje y todos aquellos estamentos
que trabajen por la educación; ya que tienen una gran responsabilidad como
formadores y gestores de seres humanos consientes de su responsabilidad con el
mundo y las implicaciones de estar preparados para los retos laborales y sociales de
una sociedad consumista y globalizada.
Se hace necesario describir porque hablar de Bienestar en una institución educativa,
por ello este trabajo contendrá en su desarrollo ¿Qué es un bienestar estudiantil?
¿Cuáles son las realidades de estos departamentos en las instituciones educativas de
hoy?, ¿que propone Trabajo Social desde un enfoque interdisciplinar para el desarrollo
de un Bienestar institucional?, ¿redefinir el concepto de bienestar a partir de que y para
que?... entre otros interrogantes mas, por ello estas invitado a conocer la riqueza de la
educación a través de un proyecto de Bienestar estudiantil desde el lente de Trabajo
Social y los multiples actores sociales participes de este proceso.
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De Entrada algunas aclaraciones…
Para ponerme en acuerdo con los lectores y lectoras es necesario precisar sobre
algunos terminos a utilizar que le dan sentido y significado a un proceso desarrollado
por el colectivo de estudiantes Elyonyiristas desde un Departamento de Bienestar
Institucional. Terminos que permitiran entender por que el proceso fue descrito como un
Viaje inundado de incertidumbre y aventura, por que un proceso practico desde la
disciplina de Trabajo social implico una postura desprovista de marcos epistemológicos
y teoricos cerrados desde la forma de acceder al conocimento y a las realidades
asumiendolas a su vez desde Miradas Policromáticas.
El Viaje al cual se hace referencia en apartes de este documento, es asumido como un
proceso lleno de experiencias, aprendizajes y anecdotas vividas enmarcadas dentro
del departamento de Bienestar. Un Viaje siempre lleva implicito un mar de sensaciones
y espectativas frente a lo que encontraremos, por ello es necesario entenderlo más allá
de trasladarse de lugar, viajar es transpasar los limites del espacio conocido, a lo
desconocido, entre lo cotidiano y lo no cotidiano, entre espacio utilizado y no utilizado,
desde allí se instala el sentido de nuestro viaje, en la medida que los y las estudiantes
construyen nuevas dinámicas en escenarios nuevos, antes negados, aislados y
desconectado de sus necesidades. Es viajar por la cotidianidad de la institución y sus
actores sociales desde espacios creados por y para ellos y ellas.
La insertidumbre y la aventura que acompaña este viaje están enmarcados por el
encuentro desprovisto de nuevas realidades, entenderlo como una aventura es pensar
en encuentros con personas, cosas, situaciones. Es descubrir la riqueza de lo
inesperado, lo diferente y diverso. Es apostarle a la realización de metas importantes en
la vida y proyectos comunes que impliquen desafíos, incluso los mas arriesgados.
Apostarle a un proyecto estudiantil desde la disciplina de Trabajo Social que genere
cambios y transformaciones desde el mismo ser humano es abordar un viaje cargado
de nuevas miradas, nuevas posibilidades, de atribuirle valor de la duda a lo tradicional y
arriesgarse a lo desconocido, a lo nuevo.
-

Para finalizar este aparte de aclaraciones conceptuales referire que la Mirada
Policromática a la cual se hace referencia la asumo como aquella perspectiva
epistemológica que implica las múltiples miradas, posturas y formas de asumir la vida
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de las y los actores sociales participes de este proceso y que posibilitaron generar una
relación intersubjetiva, como estrategia para acceder al conocimiento. Así mismo
dejando de lado marcos o esquemas epistemológicos preconcebidos que expusieran
un camino monocromático, interpretado desde solo una mirada, perdiendo la riqueza
de la diversidad y multiplicidad de realidades cotidianas.
De esta forma te invito a que leas este documento con una mirada crítica y propositiva, a
que releas y le apuestes a generar nuevas reflexiones desde el quehacer profesional de
Trabajo Social o desde la Disciplina que te permita entender al ser Humano como el
Centro de la Reflexión y acción profesional.

Hacia un viaje de Aventura e Incertidumbre
por nuestro Bienestar Estudiantil1
desde la disciplina de Trabajo Social…
La aventura e incertidumbre de este viaje se empieza a vivir desde que descubrimos la
riqueza e importancia de trabajar por El, con El y desde El SER HUMANO, con base en
ello el Departamento de Bienestar Estudiantil se convierte para Trabajo Social en el
escenario para hablar, para escucharse, comunicarse e interactuar con los otros, un
escenario en el cual el ser Humano es pieza clave y transcendental en los procesos que
permitan su desarrollo desde las diferentes dimensiones humanas como la cultural,
social, moral, intelectual y física. Desde el ámbito educativo se debe pensar para las
2
intervenciones desde un D.B.E en el trabajo articulado, interdisciplinar y
transdisciplinar. Por ello el viaje que desde aquí se traza estará marcado por la pauta de
La Función Educadora de Trabajo Social.
La Función Educadora de Trabajo Social esta presente en diversas modalidades del
ejercicio profesional y es una aliada importante dentro de los procesos de
afianzamiento de los valores, necesarios para la convivencia social y la constitución de
sujetos sociales capaces de asumir e interpretar la realidad de manera ética y
3
responsable .
1
Pensar en utilizar tres puntos suspensivos para la presentación de este capítulo cumple una función más trascendental que cumplir con
una estructura gramática o reglas de la literatura, estos puntos suspensivos quieren expresar temor, duda, intriga, incertidumbre y/o
sorpresa con lo que el lector se encontrara.
2
Siglas que representan a lo largo del Documento DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
3
VELEZ, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencias Contemporáneas. Espacio Buenos Aires.2003.Pag 72.
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Así mismo el ejercicio de Trabajo social en
el espacio educativo es una experiencia
enriquecedora en la cual enseñar, guiar e
instruir se convierte en un deleite, en el
cual se aprenden mutuamente aspectos
de la vida y sus cotidianidades, y se
posibilita desde allí el trabajo por la
transformación de nuestros contextos
sociales a partir del ejercicio activo de
ciudadanas y ciudadanos.
Por ello apostarle al D.B.E como un
espacio de integración e interlocución es
re-significar al Bienestar no solo desde el
Chicos de Elyonyireh en el campeonato
De microfútbol Colaborando en la Hidratación de sus compañeros.
plano cognoscitivo, sino también desde lo
emocional, lo afectivo, en donde la expresión del amor se centre en la comprensión, en
la interlocución, respeto, valoración de si mismos, del otro y del entorno, esto implica
para Trabajo Social dinamizar un lenguaje afectivo dentro del ambiente educativo en
donde las y los Jóvenes sean el centro de todo proceso y donde Trabajo Social pueda
aportar todas las herramientas desde su comprensión integral y holística del ser
humano.
Es importante como Trabajadores Sociales tener una posición clara frente a la
educación, un concepto que permita enfocar el ejercicio profesional dentro del
ambiente educativo, pues depende de ello el Horizonte hacia donde va la Institución y
las intervenciones sociales que en este espacio se realicen, en este sentido se afirma
que:
“Educar es enseñar a pensar. Educar es conducir, no amenazar. Educar es convencer no
regañar. Educar es ganar al educando y a la educanda, para el desarrollo que obtenga, en
su deseo de ser mejor… la Educación es obra de amor, de empatía, la educación es una
autentica comunicación de valores”… (Madre María de la Cruz)

4

Partiendo de este supuesto educar al ser humano va más allá de guiarle en una
transmisión de conocimientos, en una destreza en la lectura o en unas competencias
4

Madre María de la Cruz Citada por: Pablo Romero Ibáñez En: Pedagogía de La Humanización en la Educación Inicial. Bogota.2008.Pag 25.
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Campaña simbólica de mimos. Alto no contamines el mundo con tus palabras, con tu negativismo...
Contágialo con tu sonrisa y tu amor por el Mundo. Cuida la Naturaleza. Los gestos dicen más que mil palabras.

cognoscitivas, sino posibilitarle herramientas que lo faculten además de ser
competente en el conocimiento, en ser un mejor Humano; mas ético, responsable,
autónomo, que se comunique de forma asertiva incluso desde la misma expresión del
lenguaje no verbal.
Desde el sistema educativo se deben acompañar los procesos del saber y del saber
Hacer con los conocimientos y habilidades que permiten que el Ciudadano actué de
manera constructiva en la sociedad democrática. Por ello en ese proceso educativo se
apuesta a la formación en competencias ciudadanas, dado que estas se evidencian en
la practica, en lo que las personas hacen. La acción ciudadana ejercida de manera
autónoma y no por imposición de parte de otros5 es una labor que la Disciplina de
Trabajo social aborda en escenarios tales como los concejos estudiantiles, Bienestares
institucionales, redes sociales… escenarios en donde se reivindican la participación y
voces de diferentes actores sociales.
En esta medida El Departamento de Bienestar estudiantil como departamento que
concentra las dinámicas que confluyen en una institución educativa es el responsable
de garantizar dichos procesos en aras de trabajar por un mejor ser humano, una mejor
escuela, institución o Universidad, mejores relaciones familiares, mejor entorno, una
mejor ciudad, un mundo más sano y libre. Suena utópico, de imaginación, pero hay que
empezar a soñar, a creer que es posible construir nuevas realidades.

5

CHAUX, E. y otros 2004. Citado por: Romero Ibáñez En: Pedagogía de La Humanización en la Educación Inicial. Bogota.2008.Pag. 84
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Este Viaje es piloteado por los y las
estudiantes de Elyon Yireh, ¿Quiénes son?
¿Cuáles son sus características?
Es necesario describir quienes hacen parte de ELYON YIREH, cual es su finalidad
como institución y conocer lo valiosa que ha sido en esta experiencia de saberes y
aprendizajes compartidos. La institución para el trabajo y el desarrollo humano ELYON
YIREH, es una institución de educación técnico laboral sin animo de lucro, de carácter
privado, que tiene como misión la promoción de la cultura y la formación integral de
técnicos laborales que contribuyan a la solución de problemas en las áreas de las
competencias propias de su formación, mediante la ética, el desarrollo de las
habilidades competitivas en el mercado laboral y la interacción con la sociedad. Como
institución que trabaja por formar el potencial humano, laboral y social de nuestra
ciudad se traza una misión y una visión a fin de orientar las acciones formativas para sus
educandos.
Su Misión: Formar ciudadanos y ciudadanas en las diferentes modalidades de la
educación para el trabajo y el desarrollo humano, fundamentados en los principios
antropológicos, axiológicos, pedagógicos, culturales y sociales, definidos en el
proyecto educativo institucional, que les permita a nuestros educandos participar
activamente en su propia transformación, y la de la sociedad, desde los ámbitos local,
regional y global.
Su Visión: La corporación internacional de
Educación integral ELYON YIREH, encausa
sus acciones hacia la consolidación en el
2015, como una institución profesional
universitaria; contribuyendo a la recreación y
creación de conocimiento disciplinares e
interdisciplinares, mediante la formación de
seres libres, críticos, analíticos y reflexivos
que actúen como verdaderos agentes de
cambio.
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Agentes de cambio quienes incentivaron este viaje de aventura e incertidumbre por el
Bienestar Institucional, por ello centrándonos más en el interrogante inicial ¿Quiénes
son los tripulantes de ELYONYIREH? Describiré que son seres humanos con un alto
potencial creativo, son soñadores, propositivos, talentosos, enérgicos y
dinamizadores. Ellos y ellas no han sido siempre así se ha necesitado brindarle
oportunidades, creer en sus capacidades, potenciarlas y desarrollarlas. En este sentido
La institución ELYON YIREH abrió un espacio institucional pensado para el
fortalecimiento de los procesos formativos y el acompañamiento de sus estudiantes, un
espacio que los incluyera a todos, que los hiciera sentir importantes, rescatando su
valor como seres humanos, dignificándolos y asumiéndolos como sujetos de derechos
quienes asumen su ciudadanía no importando de donde vengan o donde nacieron.
Cada Joven Elyonyirista fue pieza clave en este viaje, era necesario que ellos y ellas
asumieran un roll de liderazgo, que hicieran parte de un proyecto, generándole
expectativas, responsabilidades y compromisos. Dado que las características
socioeconómicas de los y las estudiantes se enmarcan entre los niveles 1,2 y 3, con
mayor incidencia en el nivel 1, fue difícil rescatar su autoconfianza, su liderazgo y
delegarle responsabilidades cuando no se asumían ni siquiera responsables por si
mismos, pues ha sido una juventud que ha crecido con una mentalidad de pobreza
generacional “pobres históricos” y a su ves la mirada y conceptos que se construyen
hoy en día sobre la juventud no les da muchas oportunidades, pues aún se concibe al
joven como un adolescente “que está creciendo” y que probablemente no se preocupa
por la transformación de su espacio local, Según Claudio Duarte, esta forma de mirar a
las juventudes, y para nuestro caso al colectivo de estudiantes jóvenes se ha
transformado en un camino hacia la exclusión social, hacia el silenciamiento de
numerosos actores sociales6. Es desde aquí que empezó el verdadero desafío de este
viaje.
Los jóvenes elyonyiristas en un 51% son provenientes de sectores marginados de la
ciudad sectores segregados y vulnerados por el fenómeno de la pobreza, el 35%
jóvenes del sector rural, el 35% de las jóvenes como madres solteras, enfrentando un
embarazo no deseado, 25% jóvenes en riesgo, 55% de la población elyonyirista con
una perspectiva de vivir el momento sin pensar en consecuencias futuras…

6
Duarte. K: ¿Juventud o Juventudes? Versiones, trampas, pistas y ejes para acercarnos progresivamente a los mundos juveniles; en revista
pasos nº93, Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, Costa Rica
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porcentajes que se contrarrestan al momento de centrarnos en que su condición, su
historia de vida o su situación familiar no condicionan lo que ellos y ellas pueden lograr
alcanzar, porcentajes que se quedan cortos cuando se abre una oportunidad desde la
esfera educativa , cuando hay una luz que permite mirar mas allá, porcentajes que no
significan nada si en su determinación personal están dispuestos a ser diferentes, que
con acciones intencionadas y acciones mancomunadas se pueda proyectar una
juventud que conoce, vive y ejerce una ciudadanía en derechos y deberes.
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… Desde lecturas y miradas policromaticas ,
te invito a que transites por un camino trazado
bajo una metodología de trabajo
La realidad tan diversa y compleja se puede leer, en términos de interpretar desde
diferentes ángulos y perspectivas por ello se hace indispensable desarrollar un
contexto epistemológico que lo sustente y que se articule también con apuestas
teóricas (teorías de las ciencias sociales), y por supuestos políticos, como un elemento
importante dentro de la comprensión del ser humano como sujeto político, participativo
y activo en el ejercicio de su ciudadanía.
Partiendo de ello el contexto epistemológico al cual referí con anterioridad es
desarrollado desde el constructivismo el cual es una posición epistemológica que
sostiene que la realidad no se presenta directamente sino que hay que construirla,
consecuente a esto, no tenemos acceso a la realidad con independencia de nuestras
8
construcciones o esquemas culturales, sociales o de género . Es decir el ser Humano
accede a la realidad a partir de ese código cultural, simbólico y referencial con el cual se
ha formado y esta condicionado por sus valores, costumbres incluso por el lugar desde
el que la cultura lo ubica por ejemplo si es hombre o es mujer. Entonces El ser Humano
es una construcción permanente, un ser inacabado.
Como constructo inacabado es permeado por la cultura, a través de ella se manifiesta
como tal el lenguaje, las costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera
7
Hacer una analogía desde el enfoque y perspectiva que se construye entorno a nuestro objeto de estudio con la utilidad de una
policromía de colores, se hace con el propósito de ilustrar que necesitamos enfocarnos desde diversas ópticas, diferentes desde donde
cotidianamente leemos nuestro entorno. La policromía es la Mezcla de varios colores. Es el Arte de pintar o decorar con múltiples colores.
Es opuesto a la monocromía aquella que es De un solo color o que tiene varias intensidades de una sola tonalidad.
8

ZAMBRANO, Renato. Grupo de estudio en Psicología Cognitivo/constructivista-GRECCO
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de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de
creencias que nos permite entender que “la cultura da al hombre la capacidad de
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa,
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y
crea obras que lo trascienden”9.
Si el hombre en el día a día crea, imagina, descubre… cada vez va adquiriendo una
complejidad Mayor y las realidades humanas cada vez mas diversas y en esa
complejidad de lo humano es necesario para la intervención integral del El, desde un
Departamento de Bienestar Institucional, el conocimiento interdisciplinar y el sustento
de disciplinas tales como la Psicología, la sociología, la intervención medica y
Deportiva, aspectos para interpretar la vida tales como la interculturalidad, la
Neurolingüística, la perspectiva de género, apuesta política y de Derechos entre otros
que faculten una acción o intervención social pertinente.
Se demanda entender al ser humano entonces desde esos lugares donde ellos y ellas
se interpretan, desde sus cotidianidades, desde donde actúan y van construyendo
relaciones de poder que permiten que se asuman ya sea como subordinados o
subordinantes, como autónomos o dependientes, como propositivos o seres que
callan, que temen a la palabra. Aquí la postura política y de género permite leer como
ellos y ellas se asumen dentro de espacios de discusión, dentro de escenarios que
implican su participación, desde una ciudadanía consiente producto de asumirse como
un sujeto y sujeta de Derechos indistintamente si es hombre o es mujer. Por ello pensar
en una intervención de Trabajo Social en un espacio educativo lejos de lo que los y las
estudiantes construyen desde sus referentes cotidianos es perder la riqueza implícita
en cada historia de vida, en cada realidad y es negarse a nuevas perspectivas
epistemológicas que permitan acceder al conocimiento de una forma intersubjetiva,
rescatando la capacidad del habla, del escucha, de la comunicación y la mirada
policromática de la vida, pues los seres humanos estamos en permanente relación con
el otro y la otra más aun desde escenarios formativos donde converge el educando y el
educador y cada uno trae consigo miradas y posturas distintas frente a la vida, pues
todos hablan desde donde la cultura los ha formado.
9

UNESCO, 1982: Declaración de México
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A pesar de ser sujetos históricos permeados por la cultura y las historias generacionales
en la familia que atribuyen una identidad, los seres humanos a su vez son sujetos de
aprendizaje que redefinen sus identidades a partir de los aprendizajes que se
construyen en el día a día, pues cada ocasión de aprendizaje abre un abanico de
miradas y planteamientos sobre la forma de vida, las acciones y reflexiones que entorno
a la ciudadanía se elabora. Lo cual implica leer también desde la perspectiva de género
que hace parte de la construcción de esas identidades, roles y valores que son
atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante los procesos de socialización,
pues a través de ellos coexisten unos lugares de poder que establecen relaciones
asimétricas tales como dominación masculina, dominación femenina o relaciones
igualitarias.
Frente a lo anterior es Pensar en un contexto de relaciones equitativas e igualitarias, es
pensar en un escenario donde se dan verdaderos espacios participativos tanto para
hombres como para mujeres es pensar en una ciudadanía incluyente, en una propuesta
de inclusión porque las problemáticas que se derivan de las relaciones de género sólo
podrán encontrar resolución en tanto incluyan cambios en las mujeres y también en los
varones, es una búsqueda de una equidad que sólo será posible si las mujeres
conquistan el ejercicio del poder en su sentido más amplio como poder crear, poder
saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, ser elegida. Esos escenarios son
posibles cuando se generan reflexiones entre los seres humanos y se comienza a
construir espacios de discusión donde todos y todas tengan derecho al habla, a ser
escuchados, a ser comprendidos, a ser tenidos en cuenta.
Por ello la comunicación juega un papel trascendental en la comprensión del ser
Humano pues permite construir un conocimiento frente a la realidad, al mundo y frente a
los otros u otras, tal como lo plantea Piaget al afirmar que “la interacción humana
provista de sus estímulos naturales y sociales alcanza a procesar desde sus
operaciones mentales una construcción. Esta posición deja claro que el
constructivismo implica que todo conocimiento humano no es recibido en forma pasiva,
ni del mundo ni de nadie, si no que es construido y procesado activamente en un acto
dialógico e interactuante”10 De allí que entender la comunicación como un elemento
necesario para la construcción de nuevos conocimientos frente a las complejas y

10
CAMEJO, Armando. Epistemología Constructivista. En el Contexto de la Post-Modernidad. Nómadas revista critica
de ciencias sociales y Jurídicas/ 14 2006.
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dinámicas realidades signifique transmitir a su vez ideas y pensamientos con el objetivo
de ponerlos "en común" con otro. Esto supone la utilización de un código de
comunicación compartido. Los Códigos aplicados para la comunicación trascienden
más allá del lenguaje y además de los códigos verbales y escritos, existen otros como
son los gestos, los movimientos de la cara y el cuerpo. Naturalmente, los códigos no
verbales, al igual que el lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas.
Por ello en medio de estas formas de comunicación es posible trasmitir ideas que
busquen formar, enamorar, concientizar y preparar al ser Humano en el ejercicio de una
verdadera ciudadanía.
Pues “El ciudadano se construye para que la sociedad se transforme y ese proceso de
11
construcción ciudadana es un proceso de transformación social.” El ser asumido o
visto como un ciudadano implica entender qué signiﬁca vivir en sociedad, pues es en
ella en donde están presentes cotidianamente relaciones sociales tensas, conflictivas,
amenas, en crisis, en armonía… En esa comprensión se sitúa el Ser ciudadano, un
ciudadano que respeta los derechos de los demás, pues el núcleo central para ser
ciudadano es, entonces, pensar en el otro, Se basa en tener claro que siempre hay otro.
El ciudadano que se pretende formar desde un aporte a los procesos formativos desde
el Bienestar estudiantil para la Institución ELYONYIREH, es un ciudadano con atributos
que se consolidan en una propuesta que lo encamina a la construcción de comunidades
más pacíﬁcas, democráticas, participativas, incluyentes y justas.

Si nos ocupamos por formar generaciones diferentes que trabajen en la construcción
de comunidades mas pacificas es necesario reflexionar sobre las practicas
ciudadanas, que tan reales son en la cotidianidad de ellos y ellas como estudiantes,
pues es normal encontrar en nuestro contexto latinoamericano instituciones educativas
de primaria, segundaria y nivel superior, con poco sentido de pertenencia, con
demasiada suciedad, grafitis obscenos, entorno físico desagradable y múltiples
manifestaciones de violencia física, psicológica, emocional, moral, sexual y hasta
simbólica. Así no se nace, así se crece, así se forma. Somos malos e inconscientes con
el planeta Tierra, porque se recibe un curso intensivo de maldad en el hogar, la escuela,
la universidad, los medios de comunicación, el barrio, la calle y el entorno laboral.

11
Cepeda, M.J. (2004) Ponencia “Ciudadanía y Estado Social de Derecho”. Foro Educativo Nacional de Competencias
Ciudadanas. Bogotá, octubre 25.
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Se requiere construir un imaginario colectivo de conciencia ambiental, ecológica,
humana como reflejo de una actitud ciudadana, como la plantearía Edgar Morín con
12
una conciencia Planetaria , que implica trabajar dentro de los procesos formativos de
los y las estudiantes Elyonyiristas sobre la autovaloración, la autoconstrucción, la
interacción emocional con el otro, con una valoración del entorno y del mundo.
Entender la función educadora para la formación de esos ciudadanos y ciudadanas es
un reto y un completo desafío para un departamento de Bienestar Estudiantil
especialmente de una institución educativa en donde prevalece una población
socialmente marginada, excluida, vulnerada, con pensamiento de pobreza
generacional y pocas esperanzas y oportunidades para sus proyectos de vida. Para la
disciplina de Trabajo Social se convierte en un verdadero ejercicio pues implica
comprender la razón de ser de la misma, la cual busca "promover la resolución de
problemas en las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas
mediante el ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad,
Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas
sociales, el Trabajador Social interviene en los puntos en los que las personas
interactúan con su entorno. Pues tiene claro como principios rectores los Derechos
Humanos y la Justicia Social."13
En esta coyuntura, es clave entender una ética argumentativa derivada de los procesos
de formación y emancipación del ser humano para Trabajo Social, en la cual el ser
humano actúa con base en convicciones clara sobre su forma de actuar ante los demás,
pues es desde el Departamento de Bienestar que se le apuesta a que nuestras
acciones tanto la de los estudiantes, docentes y personal administrativo deban ser
mediadas por la comprensión del bien o daño que nos hacemos, le hacemos a los otros
y al mundo. En esa comprensión de la ética argumentativa el obrar bien no esta
mediado por la obediencia a una norma o por el temor a un castigo por su
incumplimiento, si no por su sentido y significado en la construcción de una sociedad
con seres humanos con madurez mental.14 Soñar con una Institución Educativa en
donde la convivencia esta mediada por relaciones equitativas, justas, responsables y
respetuosas no deja de ser un reto en sociedades como las de hoy.
12
Morín, Edgar, Emilio Roger Ciurana y Raúl Domingo Motta. Educar en la era planetaria. El pensamiento complejo como
método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana, Unesco/Universidad de Valladolid, Valladolid, 2002.
13

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), en su Asamblea General celebrada en Montreal en julio del 2000
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Romero Ibáñez Pablo. Pedagogía de La Humanización en la Educación Inicial. Bogota. 2008. Pag. 51
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Basados en lo anterior la metodología de trabajo desarrollado en el Departamento de
Bienestar Institucional de la Corporación ELYON YIREH fue pensada desde el mismo
propósito de abrir espacios de encuentro donde las y los estudiantes pudiesen
aprender haciendo, descubrir buscando, donde fuera posible potenciar esas
capacidades humanas y en la cual ellos y ellas fueran los artífices de sus reflexiones
entorno a su ciudadanía y accionar cotidiano. Una metodología de trabajo asumida
como un proceso en el cual se incorpora en su implementación diversas perspectivas
dinámicas, dialógicas y sistémicas que a su vez permitieran superar concepciones
esquemáticas y secuenciales.
Dado así la metodología desarrollada para la intervención desde el Bienestar
Institucional de Elyon Yireh fue la metodología de grupo, en donde convergen distintos
actores y a través de la cual “se busca capacitar al individuo para que conozca su
realidad objetiva y la forma de actuar sobre su estructura social… así el Trabajo social
de Grupos es un instrumento esencial en la motivación y educación social de las y los
ciudadanos, para el cambio de mejores niveles de vida”.15
Por ser un trabajo que involucra la participación de diversos actores sociales, se
consolidaron grupos inicialmente de acuerdo a las afinidades, intereses y motivaciones
de los y las estudiantes, de tal forma que pudieran ser grupos representativos de la
comunidad Elyonyirista y que se vincularan a la labor del Departamento De Bienestar
Institucional, a su vez era necesario desarrollar una metodología que potenciara
escenarios participativos, del habla, que posibilitaran desarrollar en ellos y ellas su
capacidad propositiva como iniciativas hacia un reconocimiento de su ciudadanía,
esquemáticamente puede ser entendido de la siguiente forma:

15

Contreras Varela, Yolanda. Trabajo social de grupos. Editorial Pax México, 2006. Pág. 18
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Esta metodología de Trabajo fue apoyada por los grupos de discusión dado que es una
técnica que trabaja con el habla, estableciendo una interacción comunicativa que
articula orden social y subjetividad. El grupo como tal cobra vida cuando aparece la
discusión o situación discursiva que lo hace posible y alguien que lo reúna y convoque.
En él se instaura un espacio de opinión grupal donde los participantes hacen uso del
derecho al habla, emitiendo opiniones que quedan reguladas por el intercambio grupal,
interconectando puntos de vista a veces diferentes.
Así mismo fueron utilizadas entrevistas semi-estructuradas a fin de conocer aquellas
realidades familiares y contextuales que permitieran descubrir patrones y elementos de
análisis en cada joven. El oído, los ojos, el tacto, el olfato cada una de las percepciones
sensoriales desarrollo un papel primordial en la comprensión de ese ser social que en
su ejercicio de ciudadanía redefinía el propósito de un departamento que no tiene
funcionalidad, si no opera con, por y para el ser humano, para el estudiante. Ese actor
social con el que hablamos, interactuamos, construimos y de-construimos realidades.
Si cada sentido fue transcendental la observación fue una técnica clave pues como
afirma Olga Lucia Vélez en Reconfigurando el Trabajo Social La observación visibilizo
aquellos lugares comunes de la vida cotidiana que se asumen naturalmente como
ovios, descubriendo cosas que no todos conocen y señalando patrones, que aunque
ocultos, afectan a la gente común y corriente. Mediante la Observación es Posible
rasgar el velo que oculta la importancia de la vida cotidiana, convirtiendo en extraño un
mundo aparentemente familiar y conocido por todos, descubriendo pistas, temas o
problemas donde aparentemente no ocurre nada.

Echemos un vistazo al ayer desde la
perspectiva de hoy y del presente del Bienestar
para Trabajo Social
Desde sus comienzos Trabajo Social privilegio concepciones muy limitadas sobre la
teoría, pero sobre todo sobre la investigación y las redefiniciones desde la acción a sus
metodologías, dando lugar al asistencialismo, la caridad, a las ayudas paliativas y la
filantropía; intervenciones sociales pensadas en ayudar al ser humano
proporcionándole un bienestar, un bienestar inmediatista que no obedeció a procesos
racionales de reflexión y criticidad sino a la urgencia operativa de plantear respuestas
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ante las diversas situaciones. En ese afán
de plantear respuestas frente a las
preocupaciones e iniciativas dirigidas al
mejoramiento de las condiciones del ser
humano, se priorizo por mucho tiempo un
accionar con intenciones de beneficencia
que carecían de suficientes recursos,
apoyo y verdaderos procesos
consensuados y pensados; por ello es
posible afirmar que mas allá de buenas
intenciones de ayudar; El Profesional de Trabajo Social debe comenzar a de-construir
la enorme muralla del pasado, que se fortaleció al suponer que esas magnificas
intenciones altruistas podrían transformar las realidades sociales, pues no atacaron las
causas reales que dieron origen a los disimiles problemas que se presentaron, si no que
mitigaron algunas necesidades con paños de agua tibia e ignorando aun el problema
estructural latente.
Pensar en un Bienestar en ese momento histórico para la asistencia social, era
proporcionarle al individuo una serie de satisfacciones entorno a las necesidades
básicas como alimento, vestido, albergue. Necesidades básicas que requerían ser
sustentadas de forma inmediata y urgente, basándose desde la perspectiva caritativa,
que garantizara la subsistencia y preservación de la vida.
Frente a este panorama las realidades contemporáneas de hoy nos presentan nuevos
retos dado que el que hacer profesional de las y los Trabajadores sociales ha sido
marcado y estigmatizado en los diferentes campos de acción por esa historia
asistencialista, de allí que su labor se mira desde la óptica del activismo y la
operatividad, desconociendo su perfil de investigador, de educador social, gestor de
procesos pedagógicos e interventor dentro de políticas publicas, su perfil aun abarca el
campo del medio ambiente y sus ecosistemas, mediador de procesos familiares, gestor
de desarrollo comunitarios entre otros.
El legado del ayer para Trabajo social no formo seres humanos libres, críticos,
autónomos y participativos, y con pleno conocimiento de sus derechos por el contrario
creo individuos, familias y comunidades dependientes de un gobierno paternalista. Por
esa razón el concepto de Trabajo Social que contradice estas posturas y que evoca en
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unas funciones determinantes en los
procesos de emancipación del ser
humano de hoy y su empoderamiento
como ciudadano y ciudadana debe estar
enfocado en principios de autonomía,
participación activa, derechos humanos,
corresponsabilidad, movilización de las
masas… Bien lo señala Ezequiel Ander
Egg al definir que “El trabajo social tiene
una función de concientización,
movilización y organización del pueblo
para que en un proceso de formación hacia el autodesarrollo, individuos, grupos y
comunidades se inserten críticamente y actuando en sus propias organizaciones
participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el transito
de una situación de dominación y marginalidad a otra de plena participación del pueblo
en la vida política, económica y social de la nación”.16
Partiendo de esta concepción es posible afirmar que a pesar del legado estigmatizado
por el accionar de la profesión, desde otra óptica nos queda del ayer ese interés por
rescatar el bienestar del ser humano, un bienestar no dado por ayudas materiales o por
caridad, si no un bienestar social producto de la construcción de los mismos seres
humanos implicados en su propio desarrollo y en el ejercicio pleno de su ciudadanía, un
bienestar generado desde las posibilidades del sujeto social por conquistar su potencial
creativo e innovador, pues es desde la función educadora y de concientización de
Trabajo social que se forman seres humanos libres con un pensamiento autónomo y
critico frente a la realidades sociales, con un conocimiento capaz de plantearse desde
las diferentes dimensiones humanas, buscando calidad de vida.
Entones si hoy por hoy entendemos que es el mismo individuo que bajo unos
lineamientos es el propio constructor de su realidad y el propio constructor de sus
respuestas ante los desafíos de la vida ¿Por qué Trabajo Social de hoy en día se
disfraza de moderno contemporáneo bajo los rudimentos del activismo y
asistencialismo? ¿Será que esa muralla sigue en pie?... ¿es que los discursos de
trabajo social solo son verdades en el papel?... Es imprescindible insistir que solo debe
quedar del ayer la vocación de servicio, esa disposición de trabajar por el otro con amor
16

ANDER EGG, EZEQUIEL. Diccionario del Trabajo Social. Argentina. Editorial ECRO 1979. Pág.
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pero con sentido y significado, con razón y planteamientos teóricos frente a las distintas
realidades sociales. No se debe desvirtuar el sentido de Trabajo Social en sus
escenarios de acción y mucho menos el educativo, en donde el educando es el centro
de toda formación y todos los procesos derivados de allí deben generar verdaderas
transformaciones sociales.
Es así que como centro de todo proceso formativo y de intervención esta el ser Humano
es que debe ser él la razón por la cual abordar una problemática social, debe ser el norte
por el cual construir una sociedad mas justa, equitativa, mas humana, mas amada. El
trabajo Social del ayer afloro el amor por el otro, por el necesitado, por el doliente;
rescatemos del ayer esa filantropía17 cimentada en fundamentos epistemológicos,
teóricos y metodológicos que permitan hacer de la profesión de Trabajo Social una
verdadera disciplina que construye procesos humanísticos en la búsqueda de un
bienestar social y una calidad de vida integral desde el ser humano, por el ser humano,
reconociendo su plenitud como ciudadano y ciudadana.

Hacia una Conceptualización de Bienestar
Estudiantil y el Marco Legal que faculta su
operatividad.
Bienestar Estudiantil es el área que
contribuye al reconocimiento del ser
humano en su integralidad y al desarrollo
de los miembros de la comunidad
educativa en todas sus dimensiones,
propiciando interacciones en diversos
campos que han de estimular las
capacidades grupales y personales,
mediante el apoyo institucional
permanente a los programas que generan
condiciones que faciliten la convivencia y
17
La etimología de la palabra filantropía deriva sus raíces del griego philos (o filos), y filo, que se traducen respectivamente como 'amor'
(o 'amante de', 'amigo de'), y 'antropos' (o 'ser humano'), por lo que filantropía significa 'amor a la humanidad. Entendiendo un amor
a la humanidad desde la perspectiva de reconocer al otro, de darle su valor como humano, entendiendo que en medio de la diferencia
todos y todas tenemos unos derechos que nos hacen especiales, un amor que no excluye, que no discrimina… no hay barreras por raza
color o religión, el pleno amor por la HUMANIDAD.
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la práctica permanente de los principios y valores que orientan el quehacer de la
Institución Educativa.
El Bienestar Institucional, además de referirse a “estar bien” de la persona, debe ser
concebido como un aporte al proceso educativo mediante acciones intencionalmente
formativas que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones (cultural, social,
moral, intelectual, psicoafectivo y físico) del ser humano.
En las instituciones de Educación superior, el Bienestar se concibe como dimensión
transversal de la vida estudiantil y a la vez, como Unidad Administrativa. Como Sistema
dinámico cobija los ámbitos de la vida estudiantil relacionando las dimensiones de:
Comunidad, campos académicos, e instituciones, sus proyecciones a la docencia,
investigación y extensión. Por lo tanto los patrones que regulan el sistema de Bienestar
Institucional deben contemplar las necesidades, los intereses de la comunidad y la
institución con las nuevas pedagogías, la excelencia académica, la formación integral,
y la integridad física y psicológica con el estímulo a la creatividad en la promoción
disciplinaria y profesional.
Como proceso el Bienestar Institucional asume la contratación de distintas experiencia
y visiones, sus transformaciones históricas y la expresión de deseos y compromisos en
la construcción colectiva de espacios y condiciones estéticas y éticas consustanciales
al desarrollo humano. Como Unidad Administrativa debe contar con la estructura
adecuada y los programas que implican el concepto de desarrollo integral,
debidamente soportados presupuestalmente, pues Bienestar Institucional a partir de la
reforma de ley 30 de 1992 y los estándares de calidad de la Educación Superior, pasa
de ser un simple programa subsidiado por la Administración de las Universidades,
corporaciones e Instituciones Educativas a ser un campo integrante de la misión
Institucional en su Proyecto Educativo.
De acuerdo a lo anteriormente planteado el Departamento de Bienestar de la
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO,
ELYON YIREH CARTAGENA, se rige por unos fundamentos filosóficos que van acorde
a los objetivos, la misión y la visión Institucional y que permitieron abrir espacios para
desarrollar procesos pedagógicos desde la Disciplina de Trabajo Social.
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El Bienestar Institucional
Como objetivo principal buscara fortalecer el proceso formativo de los y las estudiantes
a través del ejercicio de ellos como Ciudadanos Y Ciudadanas en el pleno desarrollo de
sus deberes y derechos. Para ello se apoya en objetivos específicos que Buscaran
potencializar sus capacidades humanas a través de las cuales se generan procesos de
reflexión y educación.
· Generará espacios de socialización, y fomento de la práctica cotidiana de
valores orientados al crecimiento de la persona y de la comunidad.
· Será un componente para los procesos educativos mediante acciones
intencionalmente formativos que propicien la formación integral del ser humano.
· Desarrollará programas y actividades orientadas a mantener la comunicación
efectiva entre las personas y dependencias para que se incremente la
participación en la comunidad educativa.
· Estimulará el desarrollo de aptitudes artísticas, facilitando su expresión y
divulgación y su sensibilización hacia los valores de la cultura y las artes.
· Propiciar el encuentro de las personas y el aprovechamiento del tiempo libre,
orientará el esparcimiento mediante actividades recreativas y ecológicas que
permitan valorar y preservar el medio ambiente, motivar la práctica del deporte,
fomentar el espíritu de superación y participación de toda la comunidad
educativa.
· Desarrollará un programa de estímulos y reconocimientos a los miembros
sobresalientes por acciones meritorias. Con el fin de afianzar su misión,
funciones y políticas el Bienestar Institucional hará divulgación de estas
periódicamente para la comunidad educativa.
Lo anterior se desarrolla teniendo en cuenta que existe un marco legal que faculta el
accionar del Bienestar y respalda los procesos.
De esta forma el sistema de la Educación Superior, se rige por la Carta Política, de
1991, artículos 67-68-69-70 por los referentes Universales de conocimiento y las
necesidades de la sociedad. La educación, según Constitución de 1991, es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ello 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 respecto a los derechos humanos, a
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
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mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del
ambiente. (Art. 67)
El estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos
los colombianos, en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación
permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la
identidad nacional. (Art. 70).
El servicio público de Educación Superior, tiene como finalidad, propiciar el desarrollo
integral de la persona, y la adquisición de las competencias básicas para ser, hacer,
comprender, participar y convivir.
La Ley 30 de 1992 define la educación superior como un proceso permanente que
posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, a
la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y
su formación académica y profesional. (Art. 1) En Diciembre de 1992 se expide la ley 30
“Por la cual se organiza el servicio público en la Integral para el logro de su autonomía,
libertad y tolerancia; como promotora en la formación y consolidación de comunidades
académicas; como prestadoras de servicios de calidad en sus dimensiones
Cualitativas – Cuantitativas.
Todos estos aspectos se relacionan estrechamente con las prácticas que desde
Bienestar Institucional influirán en todas las comunidades educativas. El artículo que 3
de la ley 30 hace referencia directa a los aspectos del Bienestar Institucional. En el
artículo 117 denomina Bienestar Institucional como “El conjunto de actividades que
orientan al desarrollo físico, Psicoafectivo, espiritual y social de estudiantes, docentes y
personal administrativo”. También en éste artículo se refiere al Consejo Nacional de
Educación Superior CESU como ente definidor de políticas de Bienestar a partir del
acuerdo 03 del 21 de marzo de 1995 en donde se emanan las políticas de Bienestar
Institucional; además establece la creación de un fondo de Bienestar Institucional
administrado por ICFES.
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El artículo 118 determina que “Cada Institución de Educación Superior debe destinar
por lo menos el 2 % de su presupuesto de funcionamiento para atender
adecuadamente su propio Bienestar Institucional. En el artículo 119 hace relación a la
organización del deporte y a la dotación de escenarios con el propósito de facilitar el
desarrollo de estas actividades en forma permanente.
La descripción anterior de la normativa que ampara las acciones para el desarrollo del
Bienestar Institucional permite entender el Departamento como un elemento
significativo dentro de los procesos formativos del educando, lo posiciona como un ente
dinamizador por ley de las dimensiones del ser Humano ya que garantizan el desarrollo
de la calidad de vida no olvidando que es una función de las institución educativas.
En este sentido estos procesos marcan un hito importante a nivel de las escuelas,
colegios, Instituciones técnicas y Universidades para abrir escenarios que impliquen la
participación activa y el empoderamiento de los y las estudiantes. Espacios
académicos que fortalezcan competencias para la vida, competencias que desarrollen
su potencial como humanos desde la dimensión del saber, del hacer y del ser.

… Panorama actual de diferentes Bienestares
Estudiantiles en nuestras instituciones
educativas en Cartagena.
Pensar en redefinir el propósito de un Bienestar
Estudiantil, fue explorar otras realidades de los mismos,
por ello fue importante conocer las diferentes dinámicas
presentes en los Bienestares estudiantiles de
instituciones educativas de la ciudad con el fin de
establecer diferencias y relaciones que sin duda alguna
nos acercaron a un panorama general de como es la labor
de un profesional en este departamento, como es
concebido, que funcionalidad tienen y que importancia se
le atribuye para la institución educativa. Partiendo de ello
sin hacer mención de la institución educativa y del
alumnado quien aporto en esta información fue posible encontrar:
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¿QUE PIENSAS QUE ES EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL?
“El Bienestar es como una oficina para los estudiantes donde uno puede decir algo que
no le gusta, como poner quejas… A.C” estudiante de bachillerato colegio publico
“Es el encargado de realizar el orden y buen funcionamiento de la institución” estudiante
.Bachillerato
“Pienso que es un área muy Buena que tiene la institución porque nos motiva a
integrarnos en distintas ocasiones y recrearnos sanamente” Estudiante de enfermería
1 semestre
“Es la oficina donde me llevan cuando peleo con algún compañero, también cuando
citan a mi mamá, en esa oficina siempre me ponen en la silla para pensar” estudiante
sexto colegio publico.
“Es la directiva encargada de velar por los deberes y derechos de los estudiantes”
Estudiante de Noveno colegio privado
“El Bienestar es como una oficina que planea las actividades para que los estudiantes
nos recreemos y nos olvidemos del estrés de las clases” Estudiante de Bachillerato
colegio privado
Estas son algunas expresiones de estudiantes que piensan del Bienestar estudiantil
como una oficina, un lugar que tal ves es visto como lejos a sus necesidades, un
Bienestar que es asumido como ente regulador del orden, que se preocupa por la
recreación de sus educandos, un bienestar que cita a los padres y madres de familia
cuando sus hijos tienen conflictos escolares, el bienestar para un estudiante es visto
como vigilante de los derechos y deberes y para otro como una oficina que des estresa
a los estudiantes… Este tipo de expresiones muestran a un Departamento débil, poco
innovador, nada participativo e incluyente, es desde estas realidades que el Bienestar
Estudiantil debe despertar pues mas allá de ser veedor o vigilante de los derechos y
deberes debe ser gestor de procesos democráticos en donde los estudiantes se sientan
parte y se asuman también como vigilante de esos derechos y deberes, El bienestar
debe ser un escenario de encuentros y aprendizajes compartidos, un escenario de
discusión y formación en el cual la comunidad educativa lo identifique como
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dinamizador del desarrollo humano, en donde un
estudiante pueda expresar que hace parte de, el
Bienestar soy yo cuando interactuó con los demás,
cuando practico mi ciudadanía… mas allá de un
lugar debe ser parte de una practica cotidiana y un
espacio de encuentros.
¿CUALES SON LAS FUNCIONES DEL BIENESTAR
Y SU COORDINADOR PARA TI?
“El Departamento de Bienestar desarrolla fiestas,
eventos, gozones. La Trabajadora Social hace
carteleras para mantenernos informados, recoge los
dineros y la pasamos súper chévere…” J.C.S
“Organizar y Realizar todo lo que tiene que ver con eventos”
“Informar a los estudiantes de las actividades recreativas, culturales a realizar en la
institución”
“La función de Bienestar es velar por el bienestar y la comodidad de nosotros los
estudiantes, el encargado de bienestar trabaja por brindarnos una sana convivencia”
estudiante bachillerato
“A través del bienestar se fomenta el deporte y las actividades culturales” estudiante de
carrera técnica
“En el bienestar nos aconsejan yo pienso que su función es ayudarnos a tomar buenas
decisiones” estudiante Bachillerato
Las expresiones anteriores no son nada alentadoras pues la labor de un profesional en
esta área se evidencia por los estudiantes como unas funciones meramente
instrumentales, como acciones que no implicaran verdaderos procesos sino recrear,
animar… es pensar entonces en un Trabajo Social que se disfraza de moderno y
contemporáneo bajo los rudimentos del activismo y asistencialismo y es allí donde tiene
más eco el sentido de reconfigurar el propósito del Bienestar desde la disciplina de
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Trabajo Social, pues no es posible pensar en un departamento que forme a ciudadanos
y ciudadanas en el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades cuando
solamente se les invita a fiestas, celebraciones o eventos, es necesario que cada una
de las acciones que desarrolle el Bienestar lleven un proceso de reflexión y formación,
pues no esta mal recrearse, pero en medio de esa recreación surge la pregunta ¿estoy
posibilitando que los y las estudiantes sean los propios constructores de su realidad y
los propios constructores de sus respuestas ante los desafíos de la vida? ¿Que se esta
haciendo por la adolescencia, la juventud desde escenarios como estos?, escenarios
que la escuela, la corporación y la universidad deben repensar por, desde y con los
estudiantes y cuerpo docente, actores sociales que hacen de la educación una
verdadera experiencia de aprendizajes, sueños, anhelos y expectativas.
¿ES IMPORTANTE QUE EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXISTA UN
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR?
Si es importante porque nos ayuda a salir de la misma rutina
Si porque es una buena opción para que los estudiantes tengan un área que se interese
en nosotros y nos escuchen cuando tengamos un problema
Siempre es importante el respaldo de una persona profesional para ayudar en el
mejoramiento de la convivencia
Las realidades sociales cada día son mas exigentes, mas complejas lo cual demanda
de profesionales que trabajan por la niñez, la adolescencia y la juventud un arduo
compromiso y trabajo, una actitud permanente de escucha que posibilite entender las
necesidades de ellos y ellas, en esta medida el Departamento de Bienestar institucional
o estudiantil debe concentrar importantes esfuerzos, ya basta de agotar un acervo
teórico y conceptual adquirido por profesionales en sus años de formación para
desperdiciarlo en
vanas acciones, sin fundamento, ya basta de acciones
improvisadas, basta de profesionales mediocres que cierran sus sentidos a innovar y
estar a la vanguardia en los retos y desafíos de la sociedad consumista, es
imprescindible creer en la juventud, en sus sueños y aspiraciones, es preciso
reivindicar las voces de ellos y ellas como autores de su propio desarrollo.
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Si es importante que una institución educativa contemple el escenario de Bienestar
como aporte al proceso formativo de sus educandos, es importante mas allá de cultivar
espacios de ocio, es importante porque en la esfera de lo cotidiano se esta aportando al
desafío de una juventud asumida como ciudadanos y ciudadanas consientes de su
realidad y transformación, ciudadanos y ciudadanas con madures mental y emocional.

Un aporte del Bienestar Institucional
Elyon Yireh desde las diferentes dimensiones Humanas
Recuperación de la experiencia que encontré,
que acciones, que reflexiones, que aportes.
La institución para el trabajo y desarrollo humano ELYONYIREH cuenta con un
departamento de Bienestar estudiantil, el cual ha desarrollado una líneas gruesas de
trabajo que buscan consolidarlo como un Departamento que responda a las
necesidades de la comunidad educativa, necesidades que se ven fundamentadas
desde formar ciudadanos y ciudadanas en el pleno goce de sus derechos y deberes y
en el accionar como una colectividad que se proyecta hacia los sectores mas
vulnerables de la ciudad (proyección social). En este sentido se asume el D.B.E como
un espacio de integración e interlocución,
pues al priorizar estas características se
posibilitan explorar las necesidades,
opiniones e ideas de las personas. No
podemos pensar en un espacio de
Bienestar si en él no existe un espacio
p a r a h a b l a r, p a r a e s c u c h a r s e ,
comunicarse e interactuar con los otros.
Una comunicación que transciende más
allá de las palabras reivindicando
sentimientos, gestos, expresiones orales y escritas.
Como se mencionaba en la conceptualización de Bienestar Estudiantil retomamos que;
“El Bienestar Institucional, además de referirse a “estar bien” de la persona, debe ser
concebido como un aporte al proceso educativo mediante acciones intencionalmente
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formativas que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones (cultural, social,
moral, intelectual, psicoafectivo y físico) del ser humano”. En el desarrollo de estas
dimensiones ha sido posible Trabajar sobre elementos tales como: la comunicación
asertiva, el trabajo en equipo, el liderazgo, resolución pacifica de los conflictos, el arte
de escuchar, el arte de convivir y las tan necesitadas competencias ciudadanas.
Para describir más a profundidad la experiencia compartida en el departamento de
Bienestar, se desarrollara por las líneas de trabajo los procesos involucrados, las
experiencias y conocimientos adquiridos durante este maravilloso viaje.
Las Líneas de trabajo fueron: Acompañamiento Psicosocial y Consolidación de
Bienestar Institucional, cada una de estas líneas abrió espacios de discusión,
participación activa y propositiva de los y las estudiantes elyonyiristas; por lo cual se
enmarcaron acciones concretas que posibilitaran una experiencia en la cual ellos y
ellas pudiesen reflexionar frente a su posición como ciudadanos y ciudadanas y en ese
mismo sentido atribuirle de sentido y significado a nuestro Bienestar Institucional.
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
Esta línea de trabajo para el departamento de Bienestar Institucional describe como se
pueden fortalecer habilidades comunicativas tanto para el estudiante como para el
profesional encargado de brindar este acompañamiento, dado que posibilita una
interacción oral en la cual se escuchan necesidades, problemáticas y se construyen en
conjunto posibles salidas. Esta línea de trabajo abrió espacios en los cuales los
estudiantes podían recibir de forma individual o grupal acompañamiento de Trabajo
Social.
De forma individual el estudiante solicitaba el espacio en el cual voluntariamente
accedía a conversar con un ser humano al igual que el y ella que se mostraba también
con necesidades, miedos, temores, sueños, debilidades. Pero también con muchas
fortalezas. En este espacio de interacción se podía dar un encuentro en el cual la
escucha era algo mas que oír, era dejarse tocar por el relato del otro, en ese acto de
escuchar se compromete la subjetividad por ello “no se escucha para interpelar al otro
desde un discurso ajeno previamente construido, si no para avanzar en la construcción
compartida de otros discursos”18
18

Ibid.Pag.101
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De forma grupal el acompañamiento
psicosocial se brindaba como un
escenario de discusión y dialogo
intersubjetivo planteando interrogantes,
posturas, argumentos que permitieran la
solución de un conflicto latente a nivel
grupal. Los grupos de discusión
posibilitaron procesos comunicativos mas
allá de un intercambio formal de palabras,
pues fue un mecanismo en el cual se recrearon posturas y relatos distintos
construyendo un terreno de confianza mutua mediante el cual se legitimaron posiciones
y versiones dando cabida a la concertación y la negociación.
Saber escuchar y dialogar se convierte en una pieza clave para generar nuevos
saberes y conocimientos frente a distintas realidades, pues fue una habilidad que
permitió que los y las estudiantes Elyonyiristas desafiaran sus temores al hablar en
público.
Al expresar sus ideas y opiniones de forma asertiva frente a sus compañeros crea en
ellos y ellas seguridad, confianza, pues al verlo como una estrategia para solucionar
sus diferencias y conflictos creamos iniciativas y actitudes cotidianas de hablar antes de
actuar o agredir.
En la búsqueda de redefinir el propósito de Bienestar Institucional y propiciar
encuentros entre los y las estudiantes nace la necesidad de explorar porque un sujeto
de derechos y deberes es marginado y excluido incluso de escenarios tan cotidianos
como un grupo de trabajo, un equipo de fútbol , un parche19 entre amigos
etc…escenarios que toman sentido para un departamento de Bienestar que asume al
ser humano como un ser social, un ser político, histórico, cultural y espiritual que se
construye en la interacción con otros y otras, es desde aquí que se gestionaron
procesos formativos y de reflexión en donde los y las estudiantes se identificaran como
verdaderos sujetos de derechos a través de los encuentros Jóvenes de cara a los
Derechos Humanos.

19

Expresión coloquial de jóvenes para designar un grupo, un conjunto de personas.
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Toda persona tiene ciertos Derechos
Simplemente por el hecho de que es un
ser humano. Son "derechos" porque son
cosas que permiten ser, hacer o tener.
Estos derechos existen para la protección
entre ciudadanos y ciudadanas, para
ayudar a llevarnos unos con otros
cultivando una sana convivencia, respeto
por la vida, integridad y dignidad de los
demás. Estos derechos garantizan una
igualdad y equidad entre los seres humanos, por lo cual deben ser conocidos,
aprendidos y vividos para entenderlos como hechos realizables en comunidades
educativas y en cualquier entorno donde exista un humano.
En este orden de ideas generar este tipo de reflexiones entre los estudiantes
Elyonyiristas, fue una tarea que implico mostrarle las diversas realidades del mundo
actual con sus problemas y crisis, en las cuales ellos y ellas pudieron verse
identificados, confrontados, admirados y sorprendidos de tanta pobreza, dolor, guerra,
sufrimiento y desdicha de miles y miles de seres humanos que sufren por la violación de
los Derechos Humanos.
A partir de allí los grupos de Discusión afloraron reflexiones que planteaban la
necesidad de generar cambios pequeños, en nuestros contextos inmediatos, mas
cercanos, reflexiones en donde los jóvenes afirmaban que el cambio estaba en las
manos de cada uno de ellos y ellas, dado que si se empezaba por respetar cosas tan
sencillas como una señal de transito, respetar el turno de la palabra, o respetar una idea
contraria se estarían abonando granitos de arena a un mundo que muere por falta de
amor, comprensión y respeto al otro.
Cada una de estas acciones y Reflexiones alimentaron la línea de trabajo de
Acompañamiento Psicosocial argumentada desde una postura interdisciplinar en la
cual se entiende al ser humano como un ser complejo y multidimensional que demanda
ser entendido desde la misma lógica Humana, política, cultural, social, histórica y
espiritual, dimensiones que se describirán a continuación desde la óptica de Trabajo
Social y desde el contexto de la comunidad Elyonyirista.
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Como ser Político: Nacer es un acto político. Es el primer gesto de curiosidad y de
autonomía frente al mundo preestablecido al que llegamos. No se hace referencia al
nacimiento biológico, sino a ese momento en que en relación con la comunidad, el ser
que ha salido del vientre de una mujer comienza a humanizarse, a socializarse, a crear
vínculos que constituyen sus deseos, sus practicas, sus ideas y creencias, sus
proyectos individuales y colectivos. Es un ser político cuando se reconoce en la
comunidad que lo recibe, y en ella comparte y crea identidad, lenguaje, usos y
costumbres, practicas cotidianas que desarrollan en el y ella la comprensión de su
ciudadanía, de su ejercicio como sujeto de Derechos y deberes o por el contrario
desarrolla en el experiencias de subordinación y abnegación. Es en la vida cotidiana
donde se producen los gestos políticos que organizan estas relaciones por ello
entender a los y las estudiantes desde esta dimensión es comprender por que se
asumen como excluidos, marginados porque desconocen sus derechos y sus
responsabilidades como agentes de cambio y a su vez destacar los retos a los que se
esta llamado desde una profesión que cree en la emancipación del ser humano y la
protección de los Derechos humanos.
Como ser Social: El ser humano es un ser social por naturaleza, trascendente e
irrepetible, se diferencia de los animales por su inteligencia y razón, los animales tienen
reacciones instintivas que los obligan a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras.
Los seres humanos por el contrario vivimos conforme a reglas y normas. El hombre en
su devenir no ha dejado de inventar cosas nuevas. Los seres humanos tenemos razón
además de instintos, el hombre es el único ser que posee la palabra, posee el sentido
de lo bueno y lo malo y es capaz de participar en comunidad, como decía Aristóteles "El
hombre es un animal político”. El ser humano es libre, tiene conciencia de su grandeza
y de sus limitaciones y lucha cada vez por vivir mas y mejor. No se puede entender a un
ser humano lejos de su interacción con la sociedad es imprescindible analizarlo desde
la dimensión social.
Como ser Cultural: El ser humano manifiesta como tal el lenguaje, las costumbres,
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales,
normas de comportamiento y sistemas de creencias que permite entenderlo dado que a
su vez la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que
hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de la cultura discernimos los valores y efectuamos opciones.
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Como ser Histórico: El ser histórico corresponde a las experiencias particulares
vividas, lo que el ser humano ha aprendido de su familia en cuanto a creencias,
actitudes, maneras de enfrentar cada momento, también corresponde a lo que se ha
heredado como sociedad, lo que construye una historia de vida y configura su ser lo que
es, lo que piensa y sueña.
Como ser Espiritual: El ser humano cultiva creencias entorno a lo que es la vida, la
muerte y la eternidad, se asume como un ser creado y concebido por un ser superior de
donde emana la vida y aspectos como estos siembra en el ser humano tranquilidad en
su interior, dejan que esa paz y esa alegría interior se reflejen en su rostro, alimentan
permanentemente un semblante sereno, pacífico, sonriente.
Las dimensiones que se han descrito aportan importantes reflexiones en la medida que
los y las estudiantes pudieron identificar aspectos en su vida que tal ves no asumían
como parte de ellos, aspectos que condicionan su forma de ser, pensar y actuar tales
como sus referentes históricos, aquellos patrones producto de una cultura familiar, y
aquella función como seres políticos. En cada una de sus reflexiones se dieron
pequeños pasos al reconocimiento de un ser integral que necesita de los demás, que
esta moldeado por patrones culturales e históricos, que no esta solo y que en la
convivencia y la cotidianidad con los otros y otras asume rolles significativos para la
construcción de su ciudadanía, una ciudadanía como se viene desarrollando que lo
empodere como constructor de su vida y su devenir.
Como acciones concretas que se sintetizan en esta línea de trabajo Acompañamiento
Psicosocial que se ha venido desarrollando, se tiene que para la comunidad
elyonyirista y su proceso de re- definición del Bienestar institucional es transcendental
propender en este escenario por:
· Identificar, establecer y mantener relaciones personales que no afecten su
integridad ni la de los demás.
· Tomar decisiones y ejecutar acciones que le permitan alcanzar metas
personales.
· Reconocer y ejercer sus derechos y deberes
· Identificar y analizar situaciones problemáticas y sus estrategias para solucionar
conflictos de manera no violenta.
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Estas acciones de acompañamiento psicosocial fueron desarrolladas por estrategias
dinámicas y participativas como los grupos de discusión y tuvieron más resultado que si
son trabajadas de forma rígida, controlada y aislada por el profesional encargado de
esta labor, es mas rico y provechoso el aprendizaje cuando es compartido y construido
por todos y todas y cuando se puede dar paso al análisis de problemas o situaciones
desde diferentes ópticas.

CONSOLIDACIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Esta línea de Trabajo fue base fundamental del proceso, dado que redefinir el sentido
del departamento de Bienestar Institucional fue uno de los propósitos guía, en el cual se
pretendía establecer el Departamento como un escenario de encuentros, de
participación y promoción estudiantil. Centrados en este propósito esta línea de trabajo
posibilito abrir espacios recreativos, deportivos y culturales que garantizaran una activa
participación de los y las estudiantes Elyonyiristas. Una participación que permitiera
potencializar habilidades y talentos y a su vez generar reflexiones entorno a su forma
de pensar, hablar, proyectarse frente a su realidad y asumir posturas propositivas ante
los desafíos de la vida.
En este sentido el Departamento de Bienestar desarrollo un campeonato de
Microfútbol como una estrategia que permitiera agrupar e integrar a la población
Elyonyirista y desarrollar desde esta estrategia habilidades comunicativas, trabajo en
Equipo, Liderazgo, Solidaridad, resolución pacifica de los conflictos, responsabilidad y
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sentido de pertenencia. Contradictorio ha
este propósito el fútbol Colombiano como
contexto macro esta marcado por ser un
deporte que genera entre las barras
bravas confrontación, encuentros
violentos, disturbios e incluso la muerte de
hinchas, por ello se asumió el
campeonato de microfútbol como un reto
en el cual los estudiantes pudieran marcar
diferencia y cambiar esa realidad desde
sus contextos institucionales, que no
reprodujeran el patrón, que no desbordaran impulsivamente sentimientos de ira,
frustración o enojo. Desde allí la ciudadanía cobra vida y sentido en la práctica, cuando
los seres humanos asumimos que podemos transformar el mundo desde pequeñas
iniciativas… el juego limpio es una muy buena iniciativa.
Jugar Fútbol tal ves no suene nada innovador para la disciplina de Trabajo Social y
mucho menos para el Departamento de Bienestar, pero asumirlo como un puente hacia
el desarrollo de importantes procesos, es identificarlo como una oportunidad para que
los jóvenes logren manejar sus emociones, regular su comportamiento, aprender a
trabajar en equipo y comunicarse asertivamente ya que mas allá de jugar futbol fue
abrir espacios de encuentro. Dado que antes de la programación de cada jornada
deportiva los equipos eran convocados para expresar sentimientos, sensaciones,
percepciones y opiniones frente al encuentro deportivo que habían tenido, eran
espacios de discusión y dialogo los cuales permitían hacer evaluaciones frente a los
errores del equipo, las debilidades y fortalezas, posibilitando canales de comunicación
pertinentes para reflexionar sobre cada jugada, cada pase, pues eran asumidos como
pases de confianza. Depositar confianza en su compañero simbólicamente era recibir
el balón.
Estas iniciativas buscan cambiar las realidades violentas en los escenarios deportivos
institucionales, familiares y cotidianos por ello es importante que los chicos y chicas
empiecen por reconocer que los hechos violentos y agresivos a los que están
expuestos son un problema grave para la sociedad, pero además de reconocerlo, se
hace necesario que puedan comunicar el deseo por cambiar la historia, esa realidad,
hacer consciente los recursos con los que cuentan para afrontar una nueva manera de
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comunicarse, e intentar cuantas veces sea necesario, cambiar, no importa cuantas
caídas se den en el proceso, siempre se puede mejorar, día a día, hora tras hora, desde
que tengamos una actitud de ser mejores.
Pensar en una Juventud dispuesta al cambio, una juventud que priorice pensar antes
de hablar y hablar antes de actuar es el sentido de Bienestar Institucional por ello
encontrar estrategias para canalizar esas expresiones que forman su carácter de
ciudadano y ciudadana también tocaron el terreno de lo artístico y cultural, en la medida
que entendemos al ser humano como ser cultural que es permeado por sus
costumbres, sus creencias, su tradición, sus formas de expresarse y comunicarse.
Entendiendo lo anterior como iniciativa estudiantil y respaldo del Departamento de
Bienestar se creo un espacio de danza moderna, estilos urbanos, espacio en el cual
expresaban a través de la danza sus modos de vida, la realidad de las calles y su deseo
porque fuese mejor. La danza, la música hacen parte del arte, pues es una
manifestación humana que permite comunicar ideas, emociones, sueños. El arte aflora
las manifestaciones humanas más hermosas, a través del cual el hombre crea,
descubre. A través de las manifestaciones artísticas y culturales es posible alimentar el
alma, oxigenar la mente. Creemos que el Departamento De Bienestar no puede ser un
escenario de transformaciones sociales e
impacto a la juventud, si en él no se aporta
a la creación de un ser humano que valora
lo simple, lo bello, lo humano, la sencillez
de la vida. Es el hombre una multiplicidad
de realidades, de dimensiones.
Por otra partiendo de una comprensión
multidimensional del ser humano, es
imprescindible entenderse como humano
en comunión e interacción con los demás, debe asumirse como parte de un todo, pero
un todo que también es diverso, heterogéneo por ello la comunidad Elyonyirista ha
desarrollado acciones encaminadas a la Proyección Social en la cual establece una
interacción con su prójimo, con su entorno, en esta medida como ciudadanos y
ciudadanas los estudiantes pudieron celebrar la vida de los niños y niñas del Barrio
Nelson Mandela, regalar sonrisas a través de pequeñas presentaciones y danzas, fue
una actividad que permitió que ellos y ellas se acercaran a la realidad de muchos niños
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y niñas y aportar granitos de arena en medio de la celebración internacional del día del
niño.
La línea de trabajo Consolidación de Bienestar que se ha venido describiendo abre
espacios como la proyección social dado que permite la interacción de los y las
estudiantes con su medio y las dinámicas contextuales. La proyección social es
inherente al concepto de educación. No puede haber educación sin proyección social
dado que lo pedagógico es resultado de la relación entre propósitos sociales, oferta
ambiental y aptitudes personales. En éste sentido, el Departamento de Bienestar
Institucional garantiza escenarios como estos para desarrollar en el y la estudiante un
sentido de responsabilidad social con su
medio y entorno inmediato haciendo uso
de los conocimientos y destrezas
adquiridas durante su proceso formativo y
desarrollar su potencial humano a través
de las prácticas ciudadanas.
La labor que desarrollaron los estudiantes
de Asistencia a la Primera Infancia y
Cosmetología fue una iniciativa estudiantil
en la cual pusieron en práctica sus
saberes formativos y practicas ciudadanas tales como: Trabajo en equipo, Motivación
por la solidaridad, la ayuda mutua, Ser Voluntarios, actitud de liderazgo, el respeto a las
personas, la naturaleza, la pacifica convivencia y tolerancia entre los ciudadanos y
ciudadanas. Si no se trabaja en los y las estudiantes su co-responsabilidad con el
mundo y las realidades que los rodean no solo será parte de nuestros discursos la
proyección y responsabilidad social si no que las personas no mejoraran siendo mas
responsables, éticas, nuestras instituciones educativas por si mismas no mejoraran, no
serán ni mas justas ni mas éticas, ni mas inclusivas. Somos los seres humanos con
nuestro accionar los que construimos y transformamos las realidades sociales, los
contextos, la institución, la universidad… Es en el deber ciudadano que tiene sentido un
departamento de Bienestar estudiantil.
Así mismo el deber ser como ciudadano debe movilizar al ser humano a actuar
consecuentemente con su identidad como ciudadano y ciudadana Según Kant, el
concepto fundamental del deber se deduce de la naturaleza misma del ser razonable y
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como seres razonables los momentos de
crisis y necesidad para otros seres
humanos son alertas para el deber ser.

Por ello aunque la asistencia y la caridad son
labores muy cuestionadas por el carácter
paliativo de resolver problemas, hizo
necesario que desde iniciativas estudiantiles
se refuerce ese deber ser, que nos hace
razonables como ciudadanos y ciudadanas,
apoyar a las personas menos favorecidas. En
este sentido se propicio a través de una
jornada de Recolección de alimentos un sentir
de compañerismo, altruismo y generosidad
por parte del estudiantado lo que aporta
significativamente a construir seres humanos
Dotación de alimentos a la Pastoral Social

con habilidades tanto en el hacer como el ser,

indispensables para la convivencia en sociedad.

Así como también lo es vincularse a los procesos institucionales de entidades
comprometidas con la vida de seres humanos, abrir espacios interinstitucionales
posibilito que los y las estudiantes avanzaran un poco mas a la comprensión de su
identidad como ciudadanos y ciudadanas del mundo, en la medida que Apoyar la labor
Social de la Cruz Roja como un ente que trabaja por la promoción de la Salud y la
Prevención de la enfermedad, permitió genera reflexiones entre los estudiantes que
valoraron la importancia de ayudar y servir
a otros.

Como la Sangre es un elemento
indispensable para la vida, es importante
donarla dado que ni la más avanzada
tecnología ha sido capaz de producir este
elemento esencial para la vida. La única
posibilidad de obtenerla es gracias a la
generosidad personal del ser humano,
único capaz de fabricarla en su propio
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organismo. De esta forma nos sumamos como donadores activos a esta gran jornada.
Retomando alguna de estas experiencias, los aprendizajes compartidos fueron puertas
abiertas para entender y reflexionar cuan importante es cultivar al ser humano desde
sus dinámicas, sus realidades y dimensiones. No se trata de consolidar un
departamento de Bienestar activista que gestione muchas actividades sin reales
procesos de formación, participación e inclusión estudiantil. Cada escenario llevo
implícito el mensaje de reflexionar que soy ciudadano en la interacción con el otro, soy
ciudadano cuando ejerzo mis derechos y deberes, soy ciudadano cuando tengo la
posibilidad de opinar, soy ciudadano cuando escuchó, soy ciudadano cuando
propongo, soy ciudadano cuando hago parte de, soy ciudadano cuando amo el mundo,
el conocimiento, a mi mismo y a los demás.
La línea de trabajo Consolidación de Bienestar Institucional redirección las acciones,
responsabilidades y tareas que asumía un departamento sin la participación de sus
estudiantes, dándole vida desde las voces de sus estudiantes. Ellos y Ellas fueron el
principio y el fin de un proceso de acción y reflexión en el cual se enmarcaron propósitos
como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enriquecer el crecimiento, desarrollo y promoción humana.
Potencializar capacidades Humanas.
Co-responsabilidad y proyección social.
Desarrollar competencias comunicativas y ciudadanas.
Reconocimiento como Sujeto de Derechos.
Ejercicio de una ciudadanía Activa.
Participación e inclusión.
Integrar la comunidad Elyonyirista.

ACCIONES Y REFLEXIONES DESARROLLADAS
Campaña Simbólica de Mimos
Encuentros sobre Derechos Humanos
Encuentros “Desafío de ser el Mejor”
Celebremos la vida de los niños y las niñas - Proyección Social
Espacios deportivos de integración (Taekwondo, microfútbol)
Espacios de Expresión artística y cultural
Encuentro con Docentes
Integraciones estudiantiles “desarrollemos competencias para la convivencia”
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Jornadas de Salud, hábitos de vida Saludable (vacunaciones, talleres, Jornadas de
Donación de Sangre, Jornada Pro-Botiquín
Dotación de alimentos a la Pastoral Social – Proyección Social

Potenciar a los estudiantes
como ciudadanos y ciudadanas en el tema
de los derechos humanos…
Una constante en la redefinición del Bienestar Institucional
Los Derechos Humanos son los derechos que corresponden a cada uno de nosotros,
no importando quienes seamos, de donde seamos, o donde vivamos, simplemente son
nuestros porque somos humanos. Los Derechos Humanos posibilitan la interacción
entre ciudadanos y ciudadanas conscientes de su pleno goce de Derechos y a su vez
de Deberes, esta constante que hizo parte del transcurrir de este viaje hacia la
Redefinición del propósito del Bienestar Institucional, implico potenciar a los y las
estudiantes como agentes de cambio, capaz de vencer las barreras del miedo, la
desigualdad y la injusticia desde sus pequeños escenarios cotidianos.
En este sentido rescatar los derechos humanos en el ejercicio de la reflexión y
construcción de nuevos discursos para los chicos y chicas es explorar escenarios antes
negados, en donde la exigibilidad de derechos no es una preocupación, pues no se han
formado sobre estos escenarios y desconocen su potencial al ser asumidos como
sujetos de cambio e impacto a sus comunidades.
No se pueden generar verdaderos procesos participativos en un departamento de
Bienestar Institucional de una Corporación educativa, cuando el colectivo de
estudiantes no conoce que tiene derecho a la participación e inclusión en procesos que
afectaran o beneficiaran el desarrollo de lo que es y será. Se mantiene latente la
preocupación por rescatar cuales son los derechos que los atribuye como verdaderos
ciudadanos y ciudadanas de forma individual y como colectivo. Por ello al potenciar su
postura como ciudadanos y ciudadanas es necesario reconocer que ellos y ellas tienen
derecho a:
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1. No ser Discriminados
2. Todos y todas han nacido libres e iguales
3. Derecho a la vida,
4. Ninguna esclavitud
5. Ninguna tortura
6. Derecho a donde quiera que vayas
7. Iguales ante la ley.
8. La Ley es responsable de proteger tus derechos humanos
9. No ser detenidos de forma injusta
10. Derecho para un juicio
11. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
12. Derecho a la intimidad
13. Libertad de Movimiento
14. Derecho de asilo
15. A una Nacionalidad
16. Al Matrimonio y la Familia.
17. Tus propias Posesiones
18. Libertad de Pensamiento
19. Libertad de Expresión
20. A Reunirse en Publico
21. A la Democracia
22. Seguridad Social
23. Derecho de los Trabajadores
24. Derecho a Jugar
25. Comida y Alojamiento para Todos
26. A la Educación
27. Derecho de Autor
28. Un Mundo Justo y Libre.
29. La Responsabilidad.
30. NADIE puede arrebatarte tu Derechos Humanos
En esta medida tiene sentido la participación cuando se es consciente de que se
poseen unos derechos inalienables y que esa participación no estará vacía si no que es
una forma de hacer comunicación, en la exigibilidad de los derechos, en la toma de
decisiones y en la defensa de posturas propias. Esa forma de participar y de potenciar el
ejercicio de la ciudadanía en los y las estudiantes Elyonyiristas posibilita espacios y
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relaciones de poder más equitativos en donde las personas comparten experiencias,
información, sentimientos y propuestas para crecer individual y colectivamente.

Aprendizajes y competencias profesionales
desarrolladas para Trabajo Social durante
este maravilloso Viaje.
Aprender es una de las funciones mentales más importantes para los seres humanos
incluso para los animales. El aprendizaje transforma, cambia al ser humano desde
diferentes perspectivas, pues se convierte en un arte a través del cual se puede sentir,
explorar, descubrir e incluso enamorarse de las mas sencillas realidades de la vida.
Aprender en este maravillosos Viaje fue descubrir realidades antes desconocidas, fue
aprender a escuchar, a leer al otro Como Afirma Gómez “El aprendizaje es el proceso a
través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos,
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el
20
razonamiento y la observación”.
Como Futura profesional en la Disciplina de Trabajo Social, es indudable afirmar cuan
grato, maravilloso y enriquecedor es conocer diversas historias, relatos de vida,
proyectos particulares, sueños, anhelos, esperanzas de diversos jóvenes que marcan
nuestro recorrido por esta carrera y que posibilita aportar desde el que hacer
profesional diversas miradas hacia sus realidades.
Aprendizajes hay muchos, anécdotas incalculables, cada momento fue propicio para
reír, llorar, sufrir, desfallecer, levantarse, volver a empezar. El aprendizaje nunca acaba
cuando se mantiene el sentir latente por una meta, una cúspide que parece
inalcanzable e irrealizable cuando se cree que no se es capaz, cuando el temor y la
duda alberga los razonamientos, los sentimientos.
Desde otra mirada esta experiencia posibilito desarrollar aun más a nivel personal la
Responsabilidad y ética profesional que nos debe acompañar en las diferentes esferas
laborales y sociales en las cuales este inmersa, una responsabilidad que me permite
entender el grado de compromiso y sentido del deber al cumplimiento de las
20
Arias Gómez, D.H. (2005) “Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales: Una propuesta didáctica”. Bogotá.
Cooperativa Editorial Magisterio
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obligaciones, de la importancia de la organización en el trabajo, la capacidad de realizar
las funciones sin necesidad de supervisión, que evidencie la cultura del orden, del
trabajo bien hecho y de calidad.
La experiencia de Trabajar con y para Jóvenes facilito desarrollar competencias en el
hacer y el ser desde la creatividad, desde esa habilidad para imaginar, construir e
innovar. La Creatividad es una habilidad cada día más necesaria en la vida de las
Escuelas, colegios, instituciones técnicas y Universitarias, lo fundamental es generar
ideas, desarrollarlas y enriquecerlas. Como trabajadora social trate de descubrir en
equipo soluciones imaginativas a los problemas, ser recursiva, innovadora y práctica y
ante todo buscar nuevas alternativas de solución, tratando de romper esquemas
tradicionales, más aun en sociedades tan complejas y confusas, por la globalización, el
consumismo y la tecnología.
Ser competente exige dedicación, constancia, trabajo, estudio, equivocarse y volver a
replantear, por ello señalo como habilidades significativas para el ejercicio de Trabajo
Social en esta maravillosa experiencia, lo siguiente:
· Habilidad para Promover la unidad e interacción Institucional a través de
espacios formativos y recreativos con el fin de que el y la estudiante logre un
equilibrio entre su vida personal, social, familiar e institucional
· Trabajar el área recreativa, lúdica y artística con los y las estudiantes como una
estrategia que faciliten su desarrollo desde las diferentes dimensiones Humanas
· Generar espacios de apoyo y asesoría psicosocial a nivel personal y grupal para
mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes en sus entornos institucionales
y familiares.
Así mismo dentro de las funciones desarrolladas en el Departamento de Bienestar
Institucional es posible destacar funciones como mediadora, educadora social,
promotora de los derechos y deberes. Funciones que en el desarrollo de los procesos
posibilito significativos aprendizajes, en la medida que, vista como mediadora buscaba
intervenir posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de
posibilitar que sean los propios interesados quienes logren la resolución del conflicto o
situación amenazante, a su vez esa función de mediación involucra un proceso
formativo que permite generar reflexiones entre los implicados dando sentido a la
función educadora, a un educador social que Para Sáez Carreras es “el educador social
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es un profesional que interviene y es protagonista de la acción social conducente a
modificar determinadas situaciones personales y sociales a través de estrategias
educativas"21. Mata define al educador social como "un profesional de la educación que
interviene en dos dimensiones: situaciones personales y situaciones sociales". El
educador social es un agente de cambio social y un dinamizador de grupos sociales a
través de la acción educativa".22
Por otra parte las competencias profesionales desarrolladas para Trabajo Social en
este proceso de praxis y reflexividad intersubjetiva fue la apropiación de teorías
sociales y de perspectivas en el contexto de la ciencia sociales que posibilitaron la
comprensión de las diferentes dimensiones humanas, la inclusión de los sujetos
sociales y comprender como Trabajo Social acude a teorías que no son propias pero
que alimentan el accionar reflexivo y permiten la interdisciplinariedad en el quehacer
profesional. Las teorías a las cuales hago mención son la teoría crítica, de la
complejidad, de género, constructivismo y perspectiva de Derechos Humanos.
Aunque las teorías sociales fueron importantes en el desarrollo de este proceso, la
reflexión y las teorías emergentes también lo fueron, en la medida que fue posible
descubrir que la gente, los chicos y chicas se convierten en el centro de acción, ya no es
el profesional el sujeto de conocimiento, sino que son ellos y ellas que comienzan a
transformar realidades y darle el curso al accionar profesional, lo cual me permitió
redefinir la relación de conocimiento.
Como profesional integral es importante hacer mención del carácter investigativo
dentro del proceso dado que pude rescatar la pregunta como aporte de la investigación
a este trabajo, la pregunta en términos de permanente reflexión o reflexividad, de
cuestionarme sobre aspectos aparentemente obvios o “naturales” y de generar
interrogantes a los chicos y chicas como estrategia para dinamizar la relación de
conocimiento y habilidad del habla, del discurso.
Asumir posturas claras y firmes como las anteriores forma el carácter profesional
entendiéndose como un ser integral preparado para la comprensión interdisciplinar de
las diversas realidades sociales, un profesional que promueva el cambio social, que
vele en defensa por los Derechos HUMANOS y que no niega las diversas realidades
21
Para Sáez Carreras (1993, 183). Citado por José Manuel de Oña En: El educador social: un profesional de la educación en contacto
con la infancia
22

Mata (1998, 48).Citado por José Manuel de Oña En: El educador social: un profesional de la educación en contacto con la infancia
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humanas y que empodere ha ese ciudadano y ciudadana en el ejercicio de una vida
plena en el goce de sus derechos y deberes.
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Anexos
Tabla. Lugares de residencia por Barrios de la ciudad, casco rural y zona insular
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Gráfico 1, Porcentajes de la Población Estudiantil por Lugares de residencia.
Barrios de la ciudad, casco rural y nivel socioeconómico

Encuesta de opinión para estudiantes de Instituciones Educativas sobre Concepto,
Funciones De un Bienestar Institucional
1. ¿Qué Piensas que es un Departamento de Bienestar Institucional?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………..
2. ¿Cuales son para ti las Funciones del Departamento de Bienestar en la Institución?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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3. ¿Es importante que en una Institución educativa exista un departamento de
Bienestar si/no porque?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………….
ACTA GRUPOS DE DISCUSIÓN
Fecha:………………………….
Quien Convoca: ……………………………………………
Asistentes: ………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………
……… ………………………………….……………………………………………………
……………………… …………………… ………………….
Tema de Discusión: ……………………….....................................................
Propósito:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………..
Ideas expuestas a Debate:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Reflexiones finales:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
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INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO DE____________________________
NOMBRE DEL EQUIPO___________________
DELEGADO: ____________________________
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