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RESUMEN

El presente proyecto de investigación titulado “Construcción de paz desde la
perspectiva de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena
y estudiantes de secundaria (grado 10° y 11°) de la Institución Educativa María
Reina”, aborda uno de los temas de mayor relevancia a nivel nacional e
internacional de la agenda política y social del país, de este modo se concibe como
un producto de la reflexión teórica práctica, realizada desde la experiencia en la
relación Estudiante – Docente – Academia – Construcción de Paz; trata a grosso
modo, de la perspectiva y visión de los estudiantes en lo que concierne a
construcción de paz en escenarios académicos, y pretende mostrar a su vez una
propuesta realizada desde la iniciativa de ellos para aportar a la construcción de
una cultura de paz.

Hablar de construcción de paz deja ver que existen situaciones conflictivas que han
marcado históricamente el desarrollo social, humano, político, económico y cultural
de un determinado territorio, Colombia es un país históricamente impactado por la
violencia en muchas de sus formas, desde las más estructuradas hasta las más
simples, pero que además deja ver el descontento, la injusticia y la inequidad social
existente en gran parte de la población, que es la que entra en el juego perverso de
la guerra donde independientemente a que grupo, partido, pueblo o barrio
pertenezcan los involucrados, el saldo es devastador en lo que ha tejido humano y
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social se refiere. Si nos referimos en estos mismos términos en el ámbito local, se
hace necesario revisar como la violencia ha impactado el departamento de Bolívar,
específicamente la ciudad de Cartagena y en esa misma medida como este
fenómeno ha colaborado en convertir esta ciudad en el punto de huida y refugio de
muchas otras poblaciones impactadas fuertemente.

La presente propuesta de investigación pretende también dar cuenta de los
procesos sociales en escenarios académicos específicos tanto de formación de
profesionales como de educación superior, y su intervención y aportes en los
procesos de construcción de paz e intervención social fundamentada en
pedagogías de paz; cuyo objetivo final es

comprender de manera amplia la

construcción de paz y sus implicaciones desde el ámbito académico, y propiciar la
construcción de un conjunto de reflexiones, conclusiones, dilemas, y retos, que
además de aportar conocimiento, permitirá aportar al desarrollo de la profesión de
Trabajo Social, como fin último.

Es supremamente importante resaltar que ante cualquier proceso de investigación
cualitativa existe una relación interdireccional entre los sujetos, las realidades y el
objeto de conocimiento, que debe ser entendida en base al respeto y

el

reconocimiento del otro(a), otros(as) y entregando total importancia y validez a las
opiniones, pensamientos, deseos e interpretaciones de los mismos. Durante todo
este

proceso

de

construcción

participativa

de

estrategias,

acciones

y

responsabilidades, donde recolectamos el sentir de diferentes grupos etarios,
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sociales y educativos, haciendo uso de las concepciones y herramientas del
paradigma cualitativo, el enfoque sistémico y el trabajo social comunitario, así como
la realización de actividades lúdicas y pedagógicas encaminadas a la obtención de
conocimiento.
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1

REFERENTES INSTITUCIONALES

1.1.1 Universidad de Cartagena. Dentro de su misión destaca lo siguiente:
La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el
cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y
extensión, y su proceso de internacionalización, forma profesionales
competentes en distintas áreas del conocimiento, con fundamentación
científica, humanística, ética, cultural y axiológica. Esto les permite ejercer una
ciudadanía responsable, contribuir con la transformación social, y liderar
procesos de desarrollo empresarial, ambiental y cultural en los contextos de su
acción institucional.1

De igual forma y como parte de constitución de sus principios axiológicos
encontramos su visión, la cual indica:

En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de
las más importantes instituciones de educación superior del país, y con una
amplia proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento continuo
de sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de

1

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Publicado en Institución. Escrito por Secretaría General. Disponible desde Internet En:
(http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion) [con acceso el 20-10-2016]
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proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara
vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de
Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia.2

Lo anteriormente mencionado se convierte entonces en el punto de partida y
acción de cualquier intervención profesional, soportada y en coherencia con los
principios promulgados por la misma.

1.1.2 Programa Trabajo Social. Este programa de formación profesional
responde de igual forma a los principios enmarcados en el accionar disciplinar
de la universidad de Cartagena; siendo de esta forma su misión expresa que:

La formación de Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional,
capaces de intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos
de interacción social en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida
fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir
de procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora,
de proyección social y compromiso con el desarrollo humano integral.3

2
3

Ibíd.
Ibíd
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Siendo así se hace necesario referenciar su visión, entendida como la visión a
futuro de este programa de formación profesional, expresada de la siguiente
forma:
El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 como
el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del
Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el
desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la
pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su
cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y
no gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social.4

1.1.3

Institución Educativa María Reina. Esta institución educativa se

encuentra ubicada en el barrio la esperanza de la ciudad de Cartagena,
actualmente se encuentra desarrollando determinados proyectos que pretenden
impactar favorablemente en el desarrollo social y por ende comunitario de sus
estudiantes desde la creación e implementación voluntaria de una cultura de
paz, que este basada en los pilares de respeto y reconocimiento de los derechos,
la participación activa de sus estudiantes en la creación estratégica e innovadora
de acciones que promuevan la equidad y la justicia, el desarrollo del ser y su
parte afectiva como generadora de acciones transformadoras cuyo fin último es
la transformación de los imaginarios frente a la calidad y los estilos de vida.

4

Ibíd
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Es válido señalar que se encuentra en la reestructuración de su PEI, por tanto
esta en el replanteamiento de sus principios axiológicos, aun así es importante
rescatar lo que plantea en su misión:
La institución educativa MARIA REINA orienta sus acciones a la formación
integral de los niños, niñas, jóvenes y adultos de los sectores populares y
vulnerables. A partir de la promoción, exigibilidad e implementación de sus
derechos mediante la consolidación de escenarios educativos de democracia,
nuevas tecnologías, procurando el reconocimiento y la religiosidad, en la
perspectiva de facilitar su continuidad formativa, su vinculación social y
posteriormente laboral.5

Lo anteriormente mencionado se convierte en una de las razones más fuerte para
emprender este proyecto de investigación encaminado a la construcción de una
cultura de paz y sus referentes, con el fin de impactar tanto individual como
colectivamente.

5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA REINA. Plan de gestión de uso de tic´s 2010 – 2014. Disponible desde Internet En:
(http://es.slideshare.net/tematicascartagena/plan-d-gestion-tic-maria-reina) [con acceso el 20-10-2016]
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1.2

PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA

¿Cuáles son los imaginarios de los estudiantes de I semestre de Trabajo Social
(2016 - I) de la Universidad de Cartagena y los estudiantes de grado 10° y 11° de
la Institución Educativa María Reina frente a la construcción de paz desde los
espacios académicos?

1.3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN – JUSTIFICACIÓN

Hablar de construcción de paz en escenarios académicos nos exige hacer una
revisión clara y contextualizada de las categorías de análisis incluidas en tal
objeto de conocimiento. Colombia históricamente ha sido un país marcado por
una relación binaria entre actos violentos y acciones encaminadas a la
finalización de tal violencia y por ende a la consecución de la paz.

Es interesante reconocer la voluntad de muchos países frente a la obtención de
este bien común, tal como se evidencia a través de las acciones emprendidas
desde la Agencia Española de Cooperación Internacional, quien no solo ha
aportado en lo que se refiere a hechos concretos encaminados a la búsqueda de
la paz, sino que se ha interesado en contextualizar y armar un panorama que
permita diseñar estrategias para dar marcha a tales proyectos. Solo por
mencionar otro país que evidentemente muestra voluntad frente a este tema
debemos hablar de la Cooperación Alemana y sus aliados institucionales,
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quienes a través de la voz de las comunidades han procurado impulsar ejercicios
que promuevan la participación comunitaria en la construcción colectiva de la paz
como un imaginario alcanzable socialmente.

Si aterrizamos el objeto principal de esta búsqueda al contexto local, debemos
hablar concretamente de las fuerzas que impulsan la construcción de paz en la
ciudad de Cartagena de Indias. Se podría describir como innumerable las
instituciones, organizaciones, y entidades tanto públicas como privadas que
propulsan el desarrollo de una cultura de paz en Cartagena; donde cuyo impacto
social es desdibujado debido a la fragmentación existente en las acciones
planeadas para la consecución del objetivo mencionado.

El siguiente proyecto de investigación es producto de un proceso de observación,
investigación y revisión documental, en la cual los estudiantes de los grados 10°
- 03 – 11° - 02 de la Institución Educativa María Reina, y los estudiantes de I
Semestre de Trabajo Social de la universidad de Cartagena, se convertirán en
los protagonistas de las ideas expresadas en el mismo, y mostrando su voz, ideas
y propuestas para la construcción de paz desde sus microsistemas sociales;
cuyas fuentes utilizadas se convierten en material útil de conocimiento
(experiencia

y

reflexión

personal,

observación,

sondeo

de

opiniones,

participación activa, lectura reflexiva y crítica de materiales científicos, etc.),
donde el fin último es reflexionar, proponer y accionar en torno al Trabajo Social
como profesión transformadora de realidades, y participe de los procesos de
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construcción de paz enmarcados en el alcance de conocimiento e investigación
propuestos para el desarrollo de este proceso académico.

Entender la investigación social en su sentido más amplio nos invita a hacer
revisión de ciertos autores que han definido esta categoría como un proceso que
nos guía a la obtención y aplicación de conocimiento, en contextos, realidades y
bajo circunstancias diversas y a su vez complementarias; tal es el caso de Falla
Ramírez quien afirma:
“La investigación no se da en abstracto, sino en circunstancias históricas
determinadas, es un proceso socio - histórico. Esto implica que la selección de
los objetos de estudio, como de los diseños, la utilidad de sus resultados está en
función de los intereses institucionales, sociales y/o personales; ello sugiere que
los resultado de las investigaciones tengan un uso socio - político y no se trate
simplemente de investigar por investigar”.6

Pero si pretendemos acercar esta categoría a la realidad de nuestra profesión
debemos tener en cuenta la apreciación que realiza Zapata (citado en Falla
2009):
“Para el Trabajo Social, la investigación social cobra especial significado, por
cuanto le permite una mejor comprensión de las dinámicas y procesos sociales,
«la investigación se considera como un proceso sistemático que genera la

6

FALLA, Uva. Reflexiones sobre la investigación social y el Trabajo Social. Bogotá. 2009. Pág. 314
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producción intelectual y permite identificar la ubicación de la profesión en el
contexto social, así como encontrar sus significados y valores para la
intervención»”.7

Realizada la claridad anterior nos permite avanzar en la contextualización de la
categoría Construcción de Paz, que entendida desde el quehacer profesional del
trabajo social nos remite al objetivo planteado desde diferentes organizaciones
que rigen el desarrollo de la práctica y acción disciplinar; y se deben entender
como aquellas estrategias, acciones y prácticas sociales utilizadas para la
promoción, prevención, gestión y resolución de situaciones conflictivas derivadas
de la interacción social, contemplada de la siguiente manera en la Guía para
trabajar en la construcción de la Paz, realizada por la Cámara de Comercio de
Bogotá y el Instituto Catalán Internacional para la Paz, por los autores Grasa y
Mateos:
“Una serie amplia de actividades concretas y multidimensionales: todo lo que
permita restaurar o instaurar relaciones sociales y políticas entre personas y
grupos con el fin de evitar el recurso a la violencia. Ello incluye gestión,
prevención, resolución, reconstrucción y reconciliación; es decir, transformación
de la situación y entorno que facilita el recurso a la violencia al aparecer
conflictos.”8

7

Ibíd.
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, INSTITUTO CATALÁN INTERNACIONAL PARA LA PAZ. GRASA, Rafael,
MATEOS, Oscar. Guía para trabajar en la construcción de la Paz. Bogotá.2014 Disponible desde Internet En:
https://www.ccb.org.co/content/download/3181/39078/file/Guia%20Construccion%20Paz.pdf [con acceso el 21-07-2016]
8
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La categoría conceptual planteada anterior mente guarda total relación con la
definición entregada por la UNESCO, sobre cultura de paz, la cual hace parte del
marco de referencia en el que se desarrolla este proyecto, citado por Tuvilla
(2009):
De acuerdo con la Resolución 012 adoptada por la 28ª sesión de la Conferencia
General de la UNESCO, la Cultura de Paz se caracteriza por ser: una cultura
de la convivencia y de la participación, fundada en los principios de libertad,
justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; una cultura que rechaza la
violencia, se dedica a prevenir los conflictos en sus causas y a resolver los
problemas por el camino del diálogo y de la negociación; y, una cultura que
asegura a todos los seres humanos el pleno ejercicio de sus derechos y los
medios necesarios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de su
sociedad.9

Al intentar aterrizar lo expresado anteriormente a nuestro ámbito de intervención
y acción profesional, es acertado realizar la búsqueda de algunas de las
definiciones de trabajo social, en la cual se puede comprobar su relación directa
con la reducción de la violencia a través de su objeto y práctica; por poner un
ejemplo, la definición aportada por la F.I.T.S y asumida por la I.A.S.S.W:
“La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la solución de
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las
personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre

9

UNESCO.
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el comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en
los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de
los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo
social” 10

Expresadas todas las anteriores ideas, es momento de reconocer la importancia
de la ahondar en la búsqueda, diseño e implementación de estrategias que
promuevan la adopción de una cultura de paz que nos permita realizar
transformaciones sociales que generen cambios a nivel local, nacional e incluso
internacional para la construcción de paz y el fomento de estilos de vida fundados
en una Cultura de Paz; siendo este el objetivo central del siguiente escrito,
enmarcado en la importancia y el reconocimiento del quehacer profesional del
Trabajo Social.

10

FEDERACION INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL.
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2. OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las concepciones e imaginarios de los estudiantes de I semestre de
Trabajo Social (2016 - I) de la Universidad de Cartagena y los estudiantes de
grado 10° y 11° de la Institución Educativa María Reina frente a la construcción
de paz desde los espacios académicos.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Generar espacios de formación para el intercambio de conocimientos, el
reconocimiento de deberes y derechos sociales, que contribuyan a la
construcción de una cultura de paz en los escenarios académicos, así como
su visualización.

Diseñar un plan de acción que contemple actividades pedagógicas que aporten
a la construcción de una cultura de paz en los escenarios académicos de los
estudiantes de I semestre de Trabajo Social (2016 - I) de la Universidad de
Cartagena y los estudiantes de grado 10° y 11° de la Institución Educativa María
Reina.
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Construir una propuesta participativa que permita dar cuenta de las
percepciones e imaginarios de los estudiantes de I semestre de Trabajo Social
(2016 - I) de la Universidad de Cartagena y los estudiantes de grado 10° y 11°
de la Institución Educativa María Reina, frente a la construcción de una cultura
de paz.
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3. METODOLOGIA PROPUESTA

3.1 DISEÑO METODOLOGICO
Esta investigación está enmarcada en los estudios de tipo descriptivo, con la
propuesta de acción participativa de los sujetos y sujetas que se involucran en
el desarrollo de la misma; de esta forma se pretende conocer y describir los
imaginarios de los estudiantes en ambos niveles de educación tanto básica
secundaria como educación superior en los lugares específicos antes
descritos; posee un enfoque cualitativo-participativo, que surge a partir de un
problema originado en la comunidad, cuyo objetivo es la búsqueda de la
solución que mejore el nivel de calidad de vida.

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de Información

Objetivos específicos

Técnicas e Instrumentos

Generar espacios de formación para el
intercambio

de

conocimientos,

el

reconocimiento de deberes y derechos Entrevistas, observación directa,
sociales,

que

contribuyan

a

la grupos focales, cuestionario de

construcción de una cultura de paz en los opinión, encuestas de percepción
escenarios académicos, así como su
visualización.
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Diseñar un plan de acción que contemple
actividades pedagógicas que aporten a
la construcción de una cultura de paz en Análisis documental, observación
los

escenarios

académicos

de

los directa,

estudiantes de I semestre de Trabajo entrevistas,

grupos

focales,

encuestas

de

Social (2016 - I) de la Universidad de percepción.
Cartagena y los estudiantes de grado 10°
y 11° de la Institución Educativa María
Reina.

Construir una propuesta participativa que
permita dar cuenta de las percepciones e
imaginarios de los estudiantes de I Entrevistas, observación directa,
semestre de Trabajo Social (2016 - I) de grupos focales, encuestas de
la Universidad de Cartagena y los percepción.
estudiantes de grado 10° y 11° de la
Institución Educativa María Reina, frente
a la construcción de una cultura de paz.

3.3 POBLACION

La Institución Educativa María Reina se encuentra ubicada en el barrio La
Esperanza, el cual es uno de los más antiguos de la ciudad, y como es común
verlo en muchos sitios de ella abunda la pobreza, miseria y círculos de violencia;
como expresión de la falta de oportunidades y a su vez de conciencia ciudadana
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que promueva el cambio desde las particularidades de esta comunidad; es por
ello que los estudiantes de los grados 10° - 03 y 11° - 02, de la mencionada
Institución y en general los estudiantes de básica secundaria, en conjunto con la
voluntad de acción de las directivas del colegio, se han propuesto la meta de
convertirse en agentes auto-constructores y a su vez multiplicadores de una
cultura de paz; es válido afirmar que los estudiantes de I Semestre de Trabajo
Social, también protagonistas de este proceso provienen de distintos barrios,
corregimientos y municipios de Cartagena y Bolívar.

3.4 FASES DE LA INVESTIGACION
3.4.1

Fase 1 – Acercamiento. Esta fase comprende e intenta conocer la

comunidad y por tanto los sujetos que interactúan en ella, con el fin de recolectar
la mayor y más veraz información de la percepción inicial, expectativas e
inquietudes frente al tema y proyecto a desarrollar, así como la sensibilización
frente a lo que refiere el tema de construcción, auto - construcción de paz y
cultura de paz, aterrizado al contexto académico.

3.4.2

Fase2 – Espacios de encuentros y reflexión. Serán momentos de

encuentro y reflexión con los y las jóvenes participantes de este proyecto. Estos
encuentros incluyen un componente formativo pero se apoyara en el dialogo
de saberes mediante las realidades expresadas por los mismos actores de la
comunidad. Reflexionaran entorno a algunas preguntas problemas y en la
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aplicación de algunas técnicas interactivas como el árbol de problemas,
cartografía social, entre otras.

Esto permitirá mediante la participación de todos(as) la identificación de
acciones, oportunidades y posibilidades con las que cuentan para potenciar el
desarrollo de sus grupos de socialización tanto académicos como comunitarios,
e incidir en las transformaciones de sus realidades; apoyados en el uso de la
formación y la participación como herramientas de acción constante y
voluntaria.

3.4.3

Fase 3 – Evaluación y retroalimentación. Cabe mencionar que la

evaluación como proceso que permite mejorar algunas falencias se realizara
durante todas las fases anteriores. Con esto se evidenciará el impacto social
del proyecto y la apropiación que los actores autores del mismo hicieron de los
conocimientos compartidos y que se ve reflejado en la vinculación de los
jóvenes a grupo de auto-gestores y auto-constructores de cultura de paz al
interior de la institución como una meta a largo plazo.
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 2. Cronograma de actividades
ACTIVIDAD
Acercamiento la
Institución Educativa
María Reina Universidad de
Cartagena para
iniciación y
socialización del
proyecto.
Realización sondeo de
opiniones
Debate sobre
Construcción de Paz Cultura de Paz ¿Soy un
agente auto constructor
de Paz?
Espacios de diálogo
reflexivo con los
participantes del
proyecto.
Cine Foro - ¿Que hago
por la paz?
Evaluación intermedia,
dialogo sobre
aprendizajes, retos y
expectativas
Taller de auto
cocimiento,
autocuidado y
reconocimiento
comunitario
Debate - Mi país, mi
ciudad, mi barrio, mi
institución Construcción de Paz
Firma de acuerdo por la
construcción de paz Yo soy agente auto
constructor de Paz
Cierre y evaluación final
Retroalimentación.
Aprendizajes, entrega
de documentos
escritos. (Ponencia Material didáctico sobre
la experiencia)

Marzo
Abril
15 17 12 28

Mayo
10 26

27

Junio
7 10

Julio
12 21

Agosto Octubre
2
4
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5. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES
BENEFICIARIOS

Tabla 3. Generación de nuevo conocimiento
RESULTADO/PRODUCTO

INDICADOR

BENEFICIARIO

Creación y aplicación de
políticas institucionales que
promuevan la construcción de
paz en escenarios
académicos.

Políticas institucionales
creadas y aplicadas con
el fin de promover la
construcción de paz en
escenarios académicos.

 Institución Educativa y
de educación superior.
 Estudiantes.
 Docentes.
 Comunidad.

Diseño de una propuesta
participativa sobre
construcción de paz en
escenarios académicos.

Propuesta participativa
diseñada sobre
construcción de paz en
escenarios académicos.

 Institución Educativa y
de educación superior.
 Estudiantes.
 Comunidad.

ESPERADO

Tabla 4. Fortalecimiento de la comunidad científica
RESULTADO/PRODUCTO
ESPERADO
Construcción de una ponencia
sobre construcción de paz en
escenarios académicos para
ser presentada en el “15
CONGRESO COLOMBIANO
DE TRABAJO SOCIAL”

INDICADOR

BENEFICIARIO

Ponencia realizada y
aceptada sobre
construcción de paz en
escenarios académicos
para ser presentada en el
“15 CONGRESO
COLOMBIANO DE
TRABAJO SOCIAL”

 Estudiante
investigadora.
 Docente
investigadora.
 Institución Educativa y
de educación
superior.
 Estudiantes.
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Fortalecimiento de los
procesos sobre auto - gestión
y auto -construcción de paz en
la institución educativa

Experiencia socializada,
resultados divulgados y
aprendizajes
identificados.
Retroalimentación de la
experiencia realizada.

 Estudiante
investigadora.
 Docente
investigadora.
 Institución Educativa y
de educación
superior.
 Estudiantes.
 Comunidad.

Tabla 5. Apropiación social del conocimiento
RESULTADO/PRODUCTO
ESPERADO

Realización de una ponencia
sobre construcción de paz en
escenarios académicos para
ser presentada en el “15
CONGRESO COLOMBIANO
DE TRABAJO SOCIAL”

Presentación y divulgación de
la experiencia a través de un
documento escrito ante la
Facultad de Ciencias Sociales
y Educación, Programa
Trabajo Social.

INDICADOR

Ponencia realizada y
aceptada sobre
construcción de paz en
escenarios académicos
para ser presentada en
el “15 CONGRESO
COLOMBIANO DE
TRABAJO SOCIAL”

Documento escrito
sobre la experiencia
investigativa presentado
y divulgado ante la
Facultad de Ciencias
Sociales y Educación,
Programa Trabajo
Social.
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BENEFICIARIO
 Estudiante
investigadora.
 Docente
investigadora.
 Institución Educativa y
de educación superior.
 Estudiantes.
 Participantes 15
CONGRESO
COLOMBIANO DE
TRABAJO SOCIAL

 Estudiante
investigadora.
 Institución Educativa y
de educación superior.
 Estudiantes.

Tabla 6. Impactos esperados a partir del uso de los resultados
PLAZO (AÑOS)
DESPUÉS DE
IMPACTO
ESPERADO

FINALIZADO EL

INDICADOR

PROYECTO:

VERIFICABLE

CORTO (1-4 ),

SUPUESTOS*

MEDIANO (5-9),
LARGO (10 O MÁS)
Creación y
fortalecimiento de
un grupo de autogestores y autoconstructores de
Paz al interior de
la Institución
Educativa María
Reina.

Corto Plazo
1 – 4 Años.

Inclusión de la
cátedra sobre
construcción de
Paz en el proyecto
curricular de la
Institución
Educativa María
Reina.

Mediano Plazo
5 – 9 Años.

Grupo de auto Voluntad de las
gestores y autoDirectivas de la
constructores de
Institución
Paz creado,
educativa María
organizado y
Reina
consolidado al
 Compromiso de
interior de la
los estudiantes
Institución
para la
Educativa María
conformación y
Reina.
organización.
Cátedra sobre
 Aceptación e
construcción de
inclusión por
Paz incluida e
parte del
implementa en el
gobierno
proyecto curricular
Nacional.
de la Institución
 Aprobación por
Educativa María
los entes
Reina.
administrativos y
ejecutivos de la
Institución
Educativa María
Reina.
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6. PRESUPUESTO.

Tabla 7. Presupuesto global
RUBROS
PERSONAL

Efectivo

Especie

Total

Practicante T.S
$ 1´800.000

EQUIPOS

Institución Educativa y
de Educación Superior
(Préstamo)
$ 1´500.000

SOFTWARE

Institución Educativa y
de Educación Superior
(Préstamo)
$ 1´500.000

MATERIALES Y
SUMINISTROS

Practicante T.S
$ 1´000.000

TRANSPORTE Y
MOVILIZACION

Practicante T.S
$ 3´000.000

DIVULGACION,
PUBLICIDAD Y
MATERIALES
DIDACTICOS

Practicante T.S
$ 1´200.000

TOTAL
$ 10´000.000
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7. APRENDIZAJES

La realización de este trabajo de investigación, permitió visualizar la aproximación
del quehacer del Trabajo Social, como profesión que reúne de manera integral
múltiples conocimientos con el fin de ser internalizados por los(as) sujetos(as), todo
lo que implique aprendizaje, formación y aprehensión nos pone de frente con
múltiples realidades, donde todas son válidas y están fundadas en acciones e
imaginarios propios bien sea desde la individualidad o la colectividad, y en algunas
ocasiones internalizadas; pero a su vez nos permitirá concebir distintas
problemáticas y en esa misma forma apostar por la construcción de distintas
soluciones.

Los jóvenes son sujetos de derechos de allí nuestro interés por promover espacios
de aprendizajes donde sean ellos los gestores, planificadores y hacedores de las
acciones que les permitirán construir su realidad social; es supremamente
importante que los jóvenes aprendan, internalicen, reconozcan, exijan y utilicen el
derecho a participar en los distintos espacios de sus comunidades para que así
potencialicen sus capacidades, desarrollen las habilidades necesarias para el
mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y comunidad en general.

El Trabajo Social con los jóvenes es una alternativa para que estos puedan ejercer
y exigir sus derechos. A la vez plantear y formular desde las políticas públicas
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programas integrales que permitan atender y garantizar los derechos de este grupo
que representa la mayor parte de la población total de la ciudad.

En la medida en que se desarrollan las ideas anteriores, nace como complemento
las siguientes ideas, que sintetizan los dilemas y desafíos que debemos afrontar
desde nuestro quehacer profesional como Trabajadores(as) Sociales, pero su base
está en la aplicación de estas acciones por cualquier ciudadano que asume con
responsabilidad su rol como agente de cambio transformación.
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8. DILEMAS Y DESAFÍOS DESDE EL QUEHACER PROFESIONAL DEL
TRABAJO SOCIAL.



Apostar por la construcción de políticas públicas que visibilicen y reconozcan la
realidad social y comunitaria, con el fin de posibilitar el desarrollo local, nacional
o mundial, según sea el caso; y de existir, realizar acciones o utilizar estrategias
que promuevan la aplicación y el respeto de la normatividad vigente.



Clarificar y asumir nuestra responsabilidad profesional frente a la latencia de la
salud mental de los(as) sujetos(as) con los que interactuamos cotidianamente,
entregando valor e importancia a todos los ámbitos de desarrollo personal y de
crecimiento pues nuestras acciones futuras están basadas en el libre desarrollo
de deseos, experiencias, hábitos y costumbres.



Desnaturalizar

la

construcción

histórica

del

conflicto,

mediante

el

reconocimiento y la resolución de sus causas raíces, intentando promover la
inserción igualitaria de las víctimas, y de la comunidad en general a su entorno
social.


Reconocer la importancia de las víctimas que han vivido más de cerca los
hechos conflictivos, con la responsabilidad de la no re- victimización de las
mismas; por el contrario apostando por el cambio y la transformación desde las
realidades hostiles y vulnerables.



Concientizar socialmente la relación reconciliación – actos conflictivos –
sociedad, entendiendo el valor de la memoria histórica
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pero otorgando la

importancia merecida a la superación de las situaciones como factor promotor
de cambio y transformación.


Valorar la importancia de la unión social para la consecución de los objetivos
comunes planteados desde las necesidades colectivas, sin desdibujar la
importancia de lo diverso, lo diferente y lo propio, tanto de los(as) sujetos(as)
como de las colectividades.



Promover la formación desde los microsistemas en todo lo relacionado con
cultura de paz, con el fin de impactar socialmente a gran escala en lo que
concierne a la naturalización de acciones que nos permitan construir y mantener
espacios autónomamente pacíficos sostenibles desde el hacer individual y
colectivo.
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Anexo A. Evidencias fotográficas
Actividades de socialización e iniciación

Actividades organizadas por el grupo de estudiantes, con estudiantes de
preescolar

38

Actividades organizadas por el grupo de estudiantes, con estudiantes de
preescolar

Material educativo
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