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Resumen
La investigación titulada: “Representaciones y prácticas sociales en torno a la Cons-

trucción de Paz de Jóvenes Escolares” se desarrolló bajo el Proyecto Rumbos de Paz 
que se viene ejecutando desde el año 2016 en el contexto fronterizo; los hallazgos ha-
cen parte de las narrativas de los estudiantes pertenecientes al programa Caminar en 
Secundaría del Colegio La Frontera, del Municipio de Villa de Rosario, específicamente 
en el corregimiento La Parada; un escenario con alta vulnerabilidad social y demandan-
tes de protección por la influencia directa del Conflicto Armado Interno Colombiano 
y de la crisis fronteriza con el Estado venezolano. En sintonía, se buscó reconocer las 
cosmovisiones y prácticas en torno a la construcción de paz de los jóvenes focalizados 
por el Proyecto orientado desde el horizonte teórico y metodológico de la Teoría de las 
Representaciones sociales de Moscovici y los diferentes aportes hacia una Teoría de 
las Paces así como desde el Diagnóstico social del Método Grupo de Trabajo Social; de 
tal forma, se configura un modelo cualitativo apoyado en el levantamiento de la Línea 
Base Inicial para la caracterización de los sujetos sociales desde la estadística. De esta 
forma, la construcción de paz es asumida desde la visión negativa, positiva y neutral del 
concepto de la paz a sumiendo, también, que la construcción de paz hace parte de un 
acción colectiva de todos los actores sociales y políticos. Lo recolectado, se convierte 
en un insumo fundamental para la Formación en capacidades instaladas desde y con los 
jóvenes integrando la visión del Trabajo Social.
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Abstract
The research entitled: “Representations and social practices around the Peace-

building of Young Schoolchildren” was developed under Project Rumbos de Paz, 

1 El estudio hace parte del proyecto Rumbos de Paz financiado por La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR Y la Corporación de Pro-
fesionales para el Desarrollo Integral Comunitario-CORPRODINCO.
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which has been implemented since 2016 in the border context; the findings are part 
of the narratives of the students belonging to the Secondary Walk Program of the La 
Frontera School, of the Municipality of Villa de Rosario, specifically in the La Parada 
district; a scenario with high social vulnerability and demand for protection through 
the direct influence of the Colombian Internal Armed Conflict and the border crisis 
with the Venezuelan state. In tune, it was sought to recognize the worldviews and 
practices around the peace building of the young people focused by the Project 
oriented from the theoretical and methodological horizon of the Theory of Social 
Representations of Moscovici and the different contributions towards a Theory of 
Peace as well as from the Social Diagnosis of the Social Work Group Method; in such 
a way, a qualitative model is set up based on the survey of the Initial Baseline for the 
characterization of the social subjects from the statistics. In this way, peacebuilding is 
assumed from the negative, positive and neutral vision of the concept of peace, and 
also that peacebuilding is part of a collective action by all social and political actors. 
Collected, it becomes a fundamental input for the Training in installed capacities from 
and with young people integrating the visión of Social Work.

Keywords
Research on Peace, Education, Student, Social Work.

HACIA LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS ALCANCES
La sociedad colombiana ha estado inmersa en contradicciones sociales tanto estructu-

rales como culturales que han privado de las libertades fundamentales del Ser Humano 
(Sen, 2000) y permeado los diferentes escenarios de actuación de los jóvenes, principal-
mente. Cabe resaltar, el escenario educativo, donde se promueve la formación de Seres 
Humanos con capacidades para la transformación de su realidad social y siendo además, 
un “ámbito creador de la igualdad de oportunidades, como potenciadora neutral del pro-
greso individual y la equidad social” (García y García 2007 p. 12); pero, la formación ha es-
tado influencia por la dinámica violenta que ha transitado la historia colombiana por más 
de cincuenta años, incentivado el aprendizaje de lo que significa la guerra y su aceptación 
como mecanismo valido para resolver los conflictos a nivel estructural y en el ámbito de la 
cotidianidad de los Seres Humanos  (Baquero Rodríguez y Ariza, 2014).

A su vez, la afectación mencionada incluye nuevas formas de persecución y conflictos 
sociales, dinámicas migratorias más complejas e interconectadas, la incapacidad de los Es-
tados en resolver las problemáticas estructurales que restringen las libertades de los ciuda-
danos, entre otras por mencionar. Por tal motivo, surge la cooperación internacional como 
apoyo a los Estados miembros, y en especial el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados-ACNUR2 para la protección y soluciones duraderas.

El anterior mandato, se realiza de acuerdo a las dinámicas sociales, políticas, económicas 
y culturales de cada región; en particular la región colombiana, por sus raíces y el impacto 
del conflicto armado interno y las diferentes modalidades de violencia estructural; y en es-

2 La Oficina se creó a raíz de los desafíos y preocupaciones de la comunidad internacional de la Segunda Guerra Mundial en torno al desplazamiento forzado 
y la apatridia. Su mandato se estableció en 1950 con base en las experiencias de las diferentes instituciones internacionales sobre refugiados que habían 
existido en el período de entreguerras.
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pecial, el fenómeno social del “movimiento fronterizo de hombres, mujeres, niños y niñas 
que lamentablemente los encasilla como una población que no es socialmente reconocida 
y por lo tanto, el acceso a programas específicos de atención en cada lado de la frontera es 
escaso” (Carreño, 2010 p. 1), lo anterior ha llevado a que la agencia internacional (ACNUR) 
ejerza acciones concretas orientadas asegurar la defensa de todas las personas  con necesi-
dad de protección internacional que residen en las fronteras colombianas (Carreño, 2010). 
De esta manera, en la región nortesantanderiana se vive y se siente esta necesidad de pro-
tección por sus condiciones particulares de frontera con Venezuela, a esto se le suma, el 
cultivo social y político que pone de manifiesto problemáticas y ponen en un grado de vul-
nerabilidad a los habitantes. Para ello, el ACNUR con la Corporación de Profesionales para 
el Desarrollo Integral Comunitario-CORPRODINCO vienen realizando el Proyecto Rumbos 
de Paz como alternativa para buscar soluciones duraderas con población vulnerable y en 
condición de desplazamiento, como es el caso, de los estudiantes de “Caminar en secunda-
ria” del Colegio La Frontera ubicada en el Municipio de Villa de Rosario, Norte de Santander.  

A su vez, Rumbos de Paz podría definir su accionar en sintonía con lo planteado de Jani-
ce Marshall (2002) al mencionar que busca una:

Combinación ambiciosa de elementos que incluyen la transmisión de valores y la conciencia 
sobre los derechos humanos, pensamiento crítico e imparcialidad, y técnicas de negociación y 
solución de conflictos. Otros elementos que se incluyen son la comprensión de la posición del 
“otro” y el fomento de la cooperación y la habilidad oportuna de valerse por sí mismo (p.207).

La anterior combinación ambiciosa busca, también, la enseñanza de las diferentes con-
notaciones que podría asumir la paz y lo que se requiere para lograrla (Baquero Rodríguez 
y Ariza, 2014)  en el contexto local empezando apostarle a la construcción de paz desde el 
diálogo y la participación activa de los diferentes actores sociales; entre ellos, los jóvenes 
como sujetos reconstructores del tejido social y forjadores de escenarios fructíferos de una 
paz territorial sostenible y duradera.

A sumiendo lo anterior, es importante reconocer las representaciones y prácticas so-
ciales en torno a las cosmovisiones y propuestas de construcción de paz en la interacción 
cotidiana de los jóvenes  que contribuyan a la desnaturalización de la violencia de la región, 
principalmente, desde los espacios vivenciales de los jóvenes, partiendo de entender que 
la construcción de paz no es un objetivo teleológico, sino un presupuesto que se reconoce 
y construye cotidianamente (Muñoz, 2003 como se citó en Bernadelli, 2014).

De esta manera, surge la inquietud de investigar las representaciones y prácticas socia-
les sobre la construcción de paz con los jóvenes estudiantes del colegio La Frontera, en el 
programa de “Caminar en secundaría”, sujetos con condiciones de vulnerabilidad social y 
demandantes de protección, en el Municipio de Villa del Rosario, involucrando cómo desde 
la práctica cotidiana del estudiante se aporta a construir una cultura saludable de paz, o 
¿será que un acuerdo de gran escala como es el cese bilateral al fuego de dos actores arma-
dos contribuye a realización de lo que se puede denominar “paz”? o también, ¿es posible 
gestar las condiciones para fortalecer vínculos de no violencia y reconciliación desde los 
espacios micros que transformen la naturalización de la violencia como clave en la cons-
trucción de paz territorial?. A su vez, el estudio es pertinente porque la paz constituye un 
fenómeno de innegable vigencia en nuestro contexto histórico, social y cultural que forma 
parte de las reflexiones y decisiones cotidianas trascendentales de los miembros de todos 
los sectores sociales, particularmente, de los jóvenes, así este trabajo considera a las re-
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presentaciones sociales una estrategia que permite un acercamiento a las cosmovisiones, 
lógicas y formas de construcción de paz cotidiana del ser social de los jóvenes y trazar las 
estrategias que consoliden un accionar desnaturalizador de la violencia en la cotidianidad 
como elemento de construcción de paz territorial.

Alrededor de lo anterior, se parte por mencionar los antecedentes que fortalecen la 
investigación, desde el ámbito internacional Cerdas (2015) menciona lo significativo de la 
educación para la paz y sus desafíos para América Latina y plantea cómo un proceso peda-
gógico posibilita espacios de aprendizaje para des aprender la violencia y vivenciar la paz 
en la relaciones humanas. A su vez, en un contexto de conflicto como el País vasco, autores 
como Mínguez, Sáenz y Sánchez (2014) indagan sobre las interpretaciones de la paz des-
de los Significados sociales identificando los elementos de la construcción de paz desde 
la ciudadanía teniendo en cuenta las dimensiones sociales, políticas y psicológicas del ser 
humano. Desde un contexto español, en el marco de la educación, teniendo como prota-
gonista a los futuros educadores, Bedmar y Montero (2013) analizan los conceptos de paz y 
violencia, detallando vivencias y sus obstáculos para alcanzar la paz y describir propuestas, 
acciones o experiencias educativas en favor de la cultura de paz y la no violencia. 

Siguiendo con la línea internacional, Sarrica & Wachelke  (2009) en su estudio de  Paz 
y guerra como representaciones sociales: una exploración con adolescentes italianos se 
evidenció que los estudiantes describen la guerra como imagen dramática, basada en la 
muerte y la destrucción, y la paz es descrita como todas aquellas experiencias emociona-
les y positivas, moldeada al cambio. Finalmente los estudios de Rojas, Díaz,  Arapé, Rojas 
y  Rojas (2008) y Harada, Pedroso  y Pereira  (2010) plantea que la construcción de paz se 
puede intensificar en los jóvenes si son expuestos a procesos educativos y de estrategias 
de sensibilización en el marco de desaprender la violencia y fundar el empoderamiento 
social; desde esa visión, Rumbos de Paz viene trabajando con los jóvenes entendiendo su 
aporte a la sociedad como actores sociales y culturales.

Ahora, en el ámbito nacional los estudios de Hoyos  (2015) devela los conceptos de paz 
en comunidades en situación de desplazamiento, evidenciando que la paz se relaciona con 
un estado de tranquilidad, categoría inductiva emocional, que bien puede plantear o el 
desconocimiento de la posibilidad que tiene de ser construida desde la sociedad civil, como 
un ejercicio autónomo de poder, o bien la representación de la paz como ausencia de con-
flictos. A su vez,  López  (2013), desde el estudio representaciones de violencia y paz que 
los niños y las niñas significan a través de los noticieros de  televisión, comprendió cómo 
la lectura que los niños y las niñas hacen de los noticieros de televisión influye en los con-
tenidos de sus representaciones sociales de violencia y de paz, además de, identificar los 
sentidos que los niños y las niñas le dan a las representaciones sociales de violencia y de paz 
que construyen en su lectura de los noticieros de televisión.

Por su parte, Delgado  (2009) en su investigación indaga acerca de las experiencias de 
las resistencias civiles registradas en Colombia y los significados de que le atribuyen a esta. 
Además entre los resultados resalta  las experiencias diversas y esperanzadoras que po-
seen la población estudiada, ya que, estas resistencias son una construcción de paz con 
una base social y una dimensión de abajo hacia arriba. Sumando, Sacipa (2004) estudió 
el significado de paz en ciudadanos y ciudadanas de Bogotá lo cual arrojó los siguientes 
resultados: a) Se discuten los significados relativos a la reconciliación, el liderazgo, la paz 
negativa y la paz estructural. b) La ausencia de líderes con capacidad y vocación para la 
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conducción de la paz,  la carencia de expresiones dirigidas a la construcción de la reconcilia-
ción, diferencias entre los grupos poblacionales en la forma de concebir los liderazgos  y en 
la disposición para hacer aportes a la paz, se observó igualmente que hay nuevas miradas 
hacia las formas de comprensión de paz.

Finalmente, en un ámbito local se halló Urbina  y  Muñoz (2011); indagaron  sobre las 
ideas de paz de un grupo de sesenta jóvenes en condición de desplazamiento forzado 
asentados en los barrios; Valles del rodeo, Antonia Santos y Toledo plata de la ciudad de 
Cúcuta, los participantes expresan la paz desde el ámbito familiar (armonía en el hogar),  
porque al estar en paz en sus hogares no importa lo que pase fuera de ellos, rescataban lo 
importante que es construir paz desde la familia y evitar toda forma de violencia en ella.

HORIZONTE EPISTEMOLÓGICO
El abordaje teórico del Diagnóstico en Trabajo Social parte de una consideración discipli-

nar frente a la metodología de interacción en el escenario de práctica. A su vez, distingue 
una epistemología temática frente al objeto de conocimiento como orientación específica 
para el accionar disciplinar.

En sintonía con lo anterior, Vélez Restrepo (2003) considera que:

La concepción- o postura teórica o ideológica sobre determinada situación- condiciona la meto-
dología a utilizar haciendo necesario reflexionar críticamente sobre las posturas iniciales, para 
esclarecer la forma en que ellos afectan la acción y modificarlas- si es el caso- en el contacto 
mismo de la realidad (p. 58).

Esto lleva a plantear que el ejercicio de Trabajo Social se condiciona en la  relación meto-
dológica y epistemológica asumida para comprender la dinámica social que se nutre de la 
intersubjetividad del profesional y los distintos actores sociales como institucionales. 

El horizonte epistemológico se cristaliza a partir de dos momentos: unas consideracio-
nes disciplinares donde se plantea la visión del Trabajo Social en el abordaje con la realidad 
social y unas consideraciones temáticas siendo la integración del objeto de estudio cons-
truyendo un corpus teórico para la investigación. 

Consideraciones disciplinares

El Trabajo Social es una práctica social científica que involucra el reconocimiento de la 
dinámica social y las potencialidades o recursos disponibles de la persona para la construc-
ción de sociedad con pilares de Derechos Humanos y Justicia Social. A su vez, el accionar 
disciplinar involucra un amplio análisis del contexto particular a interactuar, para eso inte-
gra posturas, lógicas, teorías y enfoques de las ciencias sociales y humanas para generar 
un panorama holístico de entendimiento de los vínculos, usos, cosmovisiones y estructuras 
sociales, políticas, económicas y culturales.

Siguiendo la línea anterior, se distingue que en las acciones comunes a los distintos mé-
todos de la disciplina (Caso, Grupo, Comunidad e Integrado) involucra un nivel de diagnós-
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tico social3 concibiéndolo como un conjunto de conceptualizaciones (Restrepo, 2003), un 
proceso metodológico (Kisnerman, 2005), una herramienta inter-retroactivo y  una estra-
tegia teórico metodológica (Salord, 1991) que permite conocer, interpretar, reflexionar en 
torno a la dinámica social de un contexto particular y posibilitando, además,  generar un 
plan de acción para interactuar con los sujetos u actores del escenario de práctica, o en 
palabras de Peresson (1996 como se citó en Arteaga y Montaño, 2001) una radiografía de 
la realidad analizando la estructura e historia para plantear las alternativas de solución.

La metodología clásica en Trabajo Social  integra tres métodos que busca introducir 
cambios deseables desde el método Caso, Grupo y Comunidad. Ahora bien, el Trabajo So-
cial con Grupo hace parte de los métodos tradicionales y tiene muchas aplicaciones. Por su 
parte, autores como Konopka (1963) definió el trabajo social de grupo como “un método 
de trabajo social que ayuda a los individuos a mejorar su funcionamiento social a través 
de experiencias constructivas de grupo, y a enfrentarse con sus problemas personales, de 
grupo y de comunidad”, esta definición es consolidada a través de lo que plantea  Rossell 
Poch (1998) donde involucra aspectos como la ayuda mutua, la influencia del grupo para 
capacitar a sus miembros logrando obtener más poder social y participación como ascen-
dencia social.

La visión de Trabajo Social con Grupo (especificando el trabajo con jóvenes en condición 
de vulnerabilidad) donde es necesario, según Kisnerman (2005), colocarse como personas, 
respetando su individualidad, sus valores y expectativas, con autenticidad y verdad, con 
coherencia sin invadir su mundo, esperando el “momento mágico” en que se desarman y 

en la convivencia con ellos, en las calles, en las ferias, plazas, mercados, en su vida cotidiana, el 
trabajador social puede propiciar las condiciones para realizar reuniones grupales, en las que se 
capten sus expectativas, historias de vida, valores, y se comiencen a reconstruir con ellos nue-
vas alternativas de vida. No es trabajo fácil, se requiere mucho compromiso, mucha serenidad 
y madurez, saber esperar los momentos oportunos, saber reconocer las fuerzas existentes en 
este problema (p. 128).

En convergencia con lo anterior, el Trabajo Social a través del grupo busca la construc-
ción de alternativas con las posibilidades y dificultades que se determinan en las relaciones 
sociales y obstruyen las satisfacciones de las necesidades básicas y sociales. Para este fin, el 
proceso diagnóstico del Trabajador Social Carlos Torres Sánchez (2002) en su libro “Grupo: 
Teorías y experiencias académicas” plantea las siguientes fases a seguir:

1] Presentación general del grupo: En esta parte, se deben exponer en detalle los elemen-
tos propios del grupo a partir de la historia del grupo, aquí se describe el cuánto hace que 
se formó el grupo, los miembros fundadores, y el origen de la creación del grupo; miem-
bros integrantes, presentación de los integrantes exponiendo su edad, lugar de origen, 
nombre, ocupación actual, nivel de educación, entre otros elemento de interés; y la natura-
leza y caracterización y tipología grupal: en este apartado, se busca describir si el grupo ha 
sido formado naturalmente o no. Así mismo, determinar la base de las relaciones grupales 
siendo formales o informales  como las condiciones específicas para el ingreso de los miem-
bros conceptualizado desde un grupo cerrado o si no existen limitaciones denominado 
grupo abierto, también las características de los miembros evidenciara lo homogeneidad 
o la heterogeneidad del grupo; de esta forma, el tamaño, la formalidad e informalidad, la 

3 Uno de los primeros referentes del Diagnostico social se alude a Mary Ellen Richmond que planteó la primera propuesta científica centrada en la investiga-
ción donde generó un conocimiento de las necesidades de la persona ( diagnóstico) y de esta forma plantea un tratamiento para darle solución (Kisnerman, 
2005).
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naturaleza, tiempo de formación, homogeneidad o heterogeneidad y su grado de apertura 
indicarán si se trata de un grupo primario o secundario (Torres Sánchez, 2002).

2] Presentación especifica del grupo: lo componen los siguientes elementos:

- Sistema interno. identifica los tres estamentos de la dinámica grupal como lo son los 
sentimientos, actividades e interacción; el auto plantea que para su identificación es im-
prescindible poner en actividad al grupo, es decir, plantear estrategias y actividades que 
posibiliten recoger información para su posterior análisis donde pueda evidenciar las im-
presiones del grado y frecuencia de interacción, sentimientos de aceptación y de reclamo, 
así como el comportamiento individual de los miembros durante el desarrollo de la activi-
dad (Torres Sánchez, 2002).

- Fuerzas internas: Surgen en el marco de la dinámica grupal que produce el conjunto de 
sentimientos, actividades e interacción mostrando una serie de comportamientos grupales 
que hacen uniforme la conducta de sus miembros. Torres Sánchez (2002) menciona que 
“cada uno adquiere por esa sinergia del proceso grupal, conciencia de pertenencia, se iden-
tifica con la cultura grupal y asume conscientemente los comportamientos del homogéneo 
conjunto” (p.45). 

El análisis de las fuerzas internas se condesa en los elementos de la atmósfera, comuni-
cación, liderazgo, normas, membrecía, toma de decisiones, relaciones humanas, metas y 
objetivos y roles y papeles.

Finaliza el proceso diagnóstico, con la exposición de la etapa en la que se encuentra el 
grupo y detalle de su estado; aquí se afirma en concreto, teniendo en cuenta el análisis de 
las fuerzas internas, la etapa en que se encuentra el grupo, de su proceso de evolución 
o desarrollo. Las etapas son formación aparente, formación aparente superior, organiza-
ción, estructuración, terminación y finalización; el autor menciona que la determinación 
de la etapa del grupo es determinante para la exposición de objetivos profesionales, para 
indicar la posibilidad estructural con que cuenta el grupo para cumplir sus objetivos. En la 
figura 1 resume el proceso diagnóstico de Torres Sánchez (2002) en el ejercicio del Trabajo 
Social con Grupos para el escenario de práctica.
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Figura 1.  Mapa conceptual sobre el proceso diagnóstico de Carlos Torres (2002).
Fuente: propia del autor

Consideraciones temáticas.

Representaciones sociales 

De ahora en adelante ya es posible quebrar el silencio 
impuesto a todas las concepciones del sujeto, de sus representaciones 

y de sus combates. 
(Touraine, 2007 p. 18)

La teoría de las representaciones sociales tiene sus inicios en  Latinoamérica como una 
forma innovadora de abordar la investigación generando nuevos alternativas de compren-
sión de la realidad social, al respecto Wagner, Hayes & Flores (2001) plantean que las repre-
sentaciones sociales integra: 

Una propuesta dialógica de reconstrucción, que permite comprender fenómenos y sistemas de 
complejidad social, en donde las explicaciones del comportamiento colectivo pueden ser ex-
presada desde su propio contexto, al considerar los aspectos subjetivos inmersos y construidos 
procesualmente en la interacción (p. 30).

Dicho lo anterior, autores como Moscovici (1979) y Jodelet (1986) conceptualizan las re-
presentaciones sociales como un conjunto de conocimiento común sobre un objeto social 
determinado y  que posibilita una serie de acciones en la vida cotidiana; asimismo, la cons-
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trucción de este conocimiento depende del contexto y de factores socio culturales y de los 
distintos canales de información como modelos sociales, económicos, educativos y cultu-
rales; en ese marco de interacción cotidiana, la intersubjetividad reconstruye las represen-
taciones sociales del individuo de acuerdo a las vivencias del entorno. Se caracterizan, se-
gún Moscovici (como se citó en Materán 2008), de manera más genérica como entidades 
operativas para el entendimiento, la comunicación y la actuación cotidiana; complemen-
tando, también las Representaciones sociales son especificas (Jodelet, 1991) y tienden a la 
vinculación de un sujeto con un objeto, siendo la representación un acto de pensamiento 
del individuo sin tener conciencia de su existencia producto de una relación con su entorno 
y teniendo implicaciones en las prácticas cotidianas (Castorina y Barreiro, 2010).

Finalmente, la teoría de Moscovici (como se citó en Bonomo & Souza, 2013) plantea 
tres tipos de representaciones sociales: hegemónicas, aquellas que se dan como consenso 
entre diferentes individuos de un grupo social determinado; emancipadas, surgen como 
pensamientos nuevos que buscan  cambiar la dinámica social de su entorno; y polémicas, 
siendo expresiones de pensamiento divergentes en medio de contextos de vulnerabilidad 
y conflictividad.

Teoría de Paces.

Hoy en día, se plantea un giro epistemológico fruto de las nuevas perspectivas ofrecidas 
por los estudios investigativos de la paz (Jiménez y Rueda, 2012) que básicamente consis-
te en pensar la paz desde la paz y no desde la violencia. A su vez, La paz ha tomado una 
relevancia mediática, política y ciudadana (Bernadelli, 2014) en diferentes contextos de la 
región latinoamericana, por tal motivo es importante reconocer el significado de la paz en 
la literatura científica; al respecto, la posición de Galtung (Como se citó en Hueso García, 
2000) se toma como referencia mencionando que:

La paz es la capacidad de manejar los conflictos con empatía (entendida como el acto de com-
partir cognitiva y emocionalmente, sentir y entender las pasiones del otro sin estar necesaria-
mente de acuerdo con todo ello. Empatía no es solidaridad), y la no violencia y creatividad (sien-
do la capacidad para ir más allá de las estructuras mentales de las partes en conflicto, abriendo 
nuevos caminos de concebir la relación social en la formación del conflicto) (p. 131). 

Así mismo, Galtung y Adam Curle (como se citó en López Becerra, 2011), plantea un lado 
positivo y negativo frente al concepto de paz: “Johan Galtung llama paz positiva al desplie-
gue de la vida y paz negativa a la superación de las tres formas de violencia, directa, estruc-
tural y cultural” (p. 88-89). Entonces, la paz negativa se refiere a la ausencia de la guerra o 
de conflictos y la paz positiva hace énfasis en la presencia de justicia social, la reivindicación 
de derechos y oportunidades, mejoramiento de la calidad de vida y la visión del conflicto 
como motor de crecimiento y transformación a través de su resolución pacífica (Zapata, 
2009); es decir, un “proceso orientado que pretende satisfacer unas necesidades básicas, 
y en definitiva, a la creación de las condiciones necesarias para que el ser humano desarro-
lle toda su potencialidad en sociedad” (Galtung, 2003). Desde estas visiones, se considera 
que no se podría hablar de paz mientras haya relaciones caracterizadas por el dominio y la 
desigualdad. Ya no se trata exclusivamente de la ausencia de manifestaciones o acciones 
de violencia directa -la paz como ausencia de algo-, se trata también de avanzar hacia la 
comprensión de la paz como las condiciones o circunstancias deseadas para su realización, 
acercando de esta manera la paz a la justicia (López Becerra , 2011).
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Los aportes de Galtung son muy significativos a la hora de fundamentar una teoría de 
paz; sin embargo, hay otros autores que han contribuido al mestizaje del concepto de paz, 
como lo son Francisco Jiménez Bautista (2009), con su concepto de paz neutra, y Francisco 
A. Muñoz (2004), con su concepto de paz imperfecta.

La paz imperfecta planteada por Francisco A. Muñoz (2001, como se citó en Romero 
Sánchez, 2009), básicamente sustenta que es: 

Todas aquellas situaciones en las que conseguimos el máximo de paz posible de acuerdo con 
las condiciones sociales y personales de partida. En este sentido, podríamos agrupar bajo la 
denominación de paz imperfecta todas estas experiencias y espacios en los que los conflictos 
se regulan pacíficamente, es decir, en los que las personas y/o grupos humanos optan por fa-
cilitar la satisfacción de las necesidades de los otros. La llamamos imperfecta porque, a pesar 
de gestionarse pacíficamente las controversias, convive con los conflictos y algunas formas de 
violencia (párr. 2).

Por otro lado, Jiménez (2009, como se citó en López Becerra 2011) plantea el concepto 
de paz neutral: la paz actuaría  “mediante el diálogo, coherencia de fines y medios, em-
patía, como el catalizador de las manifestaciones de violencia  cultural operantes en las 
instituciones” (p. 89). Es decir, referida a la ausencia de violencia cultural y/o simbólica 
(Jiménez Bautista, 2009); de esta forma, el autor propone como método el diálogo siendo 
ésta la base de la comunicación humana.

La violencia 

Aunque el estudio reconoce la importancia de ver el estudio de la paz desde la paz, es  
importante resaltar los tipos de violencia que se manifiestan en la dinámica social. Para 
esto, Galtung (como se citó en Zapata, 2009) plantea un tipo de violencia física concernien-
te a esas acciones que afectan de manera directa el bienestar de un individuo; por ende, se 
genera un binomio entre quien agrede y quien recibe ese daño, es decir, la víctima. Tam-
bién explica una violencia indirecta o violencia estructural que se origina en las bases eco-
nómicas, sociales y políticas de un determinado territorio, que impiden que el ser humano 
alcance su potencial y vaya en contravía de sus derechos humanos; y finalmente la violencia 
cultural, siendo todos aquellos aspectos de la vida diaria que naturalizan, legitiman y justifi-
can el uso de la violencia como medio para alcanzar los objetivos inmediatos.

Educación

Lederach (2000) plantea que la educación es un elemento clave para el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano y es desde este elemento que se configuran escenarios de 
construcción del tejido social; paralelamente, Jiménez Bautista (2009) afirma que “la edu-
cación es el instrumento más importante y necesario a la hora de formar seres humanos 
capaces de esforzarse en el ejercicio de esta paz” (p. 178).

Lederach (2000), en su libro El abecé de la paz y los conflictos: educación para la paz, plan-
tea que la educación tradicional ha impulsado un factor de etnocentrismo que conlleva a 
generar procesos de competencia entre los distintos individuos, ya sea en el plano regio-
nal, nacional e internacional; y surge el binomio entre perdedor y vencedor, solo cuando 
hay un perdedor se logra o se llega a la victoria; la violencia y la fuerza son medios legítimos 
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para alcanzar los fines, es justificada; y finalmente, el autor a firma que los contenidos de 
la enseñanza perpetúan y fomentan la actual visión de la paz y por lo tanto, los valores 
que representa. De esta forma, la justificación encuentra en la naturalización de la violen-
cia otra faceta, siendo una adaptación cognitiva, social y cultural de patrones de violencia 
aprendidos por observación de generación en generación afectando la dinámica social y 
plasmando un fenómeno socialmente aceptado en los distintos contextos (Bello, 2002).

Construcción de paz

Lederach (2007, como se citó en Zapata, 2009) señala que la “construcción de paz cons-
tituye  los  esfuerzos, actividades y estructuras para reducir y acabar con la violencia  y 
construir relaciones saludables entre individuos, comunidades y naciones” (p. 18). Igual, 
menciona que la construcción de paz se basa en cinco principios fundamentales:

1. Globalizante: referida a la participación e involucración de todos los actores sociales.

2. Interdependiente: fortalecimiento de las relaciones entre individuos y conexión de 
diferentes actividades para sostener el cambio deseado.

3. Sostenible: que se mantenga en el tiempo y sea generacional, es decir, que haya un 
relevo.

4. Enfoque estratégico: referida a las acciones concretas con una visión de cambio de-
seado.

5. Infraestructura: se basa en las personas, las relaciones que las unen, y los espacios 
sociales e instituciones que desarrollen.

HORIZONTE METODOLÓGICO 
En el marco de la disciplina de Trabajo Social, se toma los postulados del Método de 

Grupo de Sánchez Torres (2006) para el desarrollo del diagnóstico social con enfoque de 
investigación cualitativa (Vasilachis, 2006), ya que se plantea la comprensión de la realidad 
a través de la información recolectada de los sujetos sociales denominados jóvenes esco-
lares. Así mismo, se aplicó una Línea Base Inicial con el objetivo de caracterizar la dinámica 
socioeconómica y familiar de los jóvenes focalizados del Proyecto Rumbos de Paz, dándole 
un soporte estadístico al estudio.

El estudio se direccionó desde el paradigma Sociocrítico que involucra una perspectiva 
“dialéctica, dinámica, interactiva, complejo de una realidad que no está dada, sino que está 
en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores sociales” 
(Colmenares,  Mercedes, Piñero,  & Lourdes, 2008 p. 104), encontrada desde la mirada de 
los estudiantes frente a la construcción de paz en sus ámbitos cotidianos4 de interacción. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño de la investigación se plantea desde la Investiga-
ción Acción donde Elliot (1991 citado en Malamut, García, Morales, & Romero, 2009) plan-
tea que es el estudio de una situación social con el fin de comprender una problemática 
que implica a los distintos actores sociales e implementar respuestas prácticas o acciones 
para generar cambios en dichas situaciones desde la acción misma de los actores sociales. 

4 El estudio encuentra en la cotidianidad un reflejo de la  valorización de la práctica profesional de Trabajo Social que resinifican el sentido social de la 
disciplina, siendo un ámbito micro social donde los sujetos se relacionan, configuran y reconstruyen constantemente la sociedad (Margarita Rozas, 2005).
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Por otra parte, las técnicas de investigación implementadas fueron la Línea Base Inicial, 
observación no participante, la entrevista estructurada, la asociación de palabras y el pro-
tocolo metodológico (Ver tabla 1).

Tabla 1. Técnicas de la investigación

Técnicas Instrumentos Concepto
Observación no Participante Diarios de campos. “Conocer la realidad sin la utilización de preconceptos 

previos que puedan limitar los resultados y las conclu-
siones. No requiere de un gran conocimiento inicial sobre 
la situación en concreto que se va a observar. Se trata de 
mirar lo que ocurre” (Benguría Puebla, Martín Alarcón, 
Valdés López, Pastellides y Gómez Colmenarejo, 2010, 
p.16)

Línea Base Formato de Línea Base Es una herramienta que proporciona información inicial 
de los grupos específicos a aplicar indagando sobre sus 
características y dinámicas particulares.

Análisis Estadístico. Programa EXCEL Autores como Bencardino (2000) indica que  la técnica 
estadística es la que se refiere a la recolección, proce-
samiento y análisis de datos; en el caso particular esta 
técnica se aplicó a los datos recolectados en la línea base 
con los estudiantes de” camina a la secundaria” del co-
legio La Frontera.

Protocolo metodológico Ficha metodológicas El protocolo es una estructura realizada por el equipo de 
Trabajo Social que busca dar un seguimiento a las acti-
vidades y un análisis sistemático a las mismas desde la 
posición de Trabajo Social con método de Grupo a través 
de las dimensiones: contextual, metodológica, epistémi-
ca y práctica. (Ver anexo A)

Asociación de palabras Formato de asociación 
“Construcción de Paz”

Según Wagner & Hayes, 2011 (citado en Bruno y Barreiro, 
2015) es una técnica que permite evidenciar el campo 
semántico y la jerarquía de las representaciones sociales 
a través de cinco palabras claves de un objeto de estudio 
particular. 

Entrevista estructurada Cuestionario Según Varguillas y Ribot de Flores (2007) como  una 
“Técnica para recopilar información sobre conocimien-
tos, creencias, rituales, de una persona o sobre la vida de 
una sociedad, su cultura” (p. 35).

Fuente: Propia de los autores.

Para la aplicación de la técnica de asociación de palabras y de la entrevista estructurada 
se seleccionarán a 7 participantes para cada técnica, pues lo importante para estas técnicas 
no es la cantidad, sino la calidad de información que se puede hallar desde la perspectiva 
de los sujetos investigados. Ahora bien, el método de análisis es el Comparativo Constante 
de Strauss y Corbin (1998 como se citó en Vasilachis, 2009) que caracteriza al diseño de in-
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vestigación denominado Teoría Fundamentada. En torno, a su análisis se realiza una deco-
dificación abierta, axial y selectiva reconociendo las diferentes categorías y subcategorías.

Finalmente, es importante hacer una breve descripción del contexto en donde se realizó 
la investigación desde El proyecto Rumbos de paz; este proyecto comprende Instituciones 
Educativas de Frontera del departamento Norte de Santander, principalmente en el muni-
cipio Villa del Rosario ubicada a 7 km de Cúcuta, con temperatura promedio de 30⁰ C, se co-
munica al Norte con Cúcuta, al Oriente con Venezuela, al Sur con Ragonvalia y al Occidente 
con el municipio de los Patios. Este municipio se divide en 5 corregimientos: La Uchema, 
Palogordo Norte, Palogordo Sur, Lomitas, Juan Frío y La Parada, este último como la zona 
en la cual se ubica el colegio La Frontera y la población (Ver Fig. 1). El Puente internacional 
Simón Bolívar une a Colombia con Venezuela en La Parada y San Antonio del Táchira, y es 
esta la zona de corredor humanitario por donde pasan a diario la población de estudiantes 
extraedad de la línea base a exponer.

Resumiendo, el escenario de estudio es el Colegio La Frontera del Municipio de Villa del 
Rosario, específicamente, los sujetos sociales son los estudiantes del programa “Caminar 
en secundaria”5 pertenecientes al proyecto Rumbos de Paz, en el primer período del 2017. 
En total, son 22 jóvenes en extraedad con condiciones de vulnerabilidad social.

Figura 1. Ubicación de la Parada.
Fuente: tomada de estudio “Diagnóstico socioeconómico del Departamento de Norte de 
Santander” Realizado por el PNUD (2012).

5 Es un programa de nivelación escolar para las zonas rurales que permiten garantizar la permanencia y regreso de aquellos estudiantes que por encontrar-
se en condiciones de extraedad han abandona el sistema educativo y, por otro lado, brinda herramientas que permiten que los jóvenes se nivelen en cuanto 
a su edad y grado y continúen sus estudios. Sin embargo, esta estrategia comienza a ejecutarse en el Colegio La Frontera para el año 2016 debido a la crisis 
colombo venezolana que indujo al retorno de ciudadanos colombianos y afectando, a su vez, las relaciones económicas y políticas de ambos países. Adicio-
nalmente, los jóvenes que hacen parte del programa están expuestos a la vulnerabilidad social de los contextos donde residen (Niveles de pobreza, grupos 
armados ilegales, economías subterráneas como el contrabando, trabajo informal, problemáticas sociales como el embarazo adolescente y consumo de 
sustancias psicoactivas, entre otras). Todas estas características los  convierten en una población de interés para el mandato de la Oficina de las Naciones 
Unidas para los Refugiados-ACNUR siendo la protección y la prevención del reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado.
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RESULTADOS
El análisis cualitativo se desarrolla desde lo expuesto por el método de Grupo de Carlos 

Sánchez (2002) complementado alrededor de la categorización de la línea temática con el 
análisis de comparación constante de Strauss y Corbin. 

Análisis desde el Método de Grupo.

El método de grupo se estructura en los siguientes elementos  que recogen el diagnos-
tico social:

Desde la presentación inicial del grupo, la historia recopilada menciona que el grupo de 
“Caminar en Secundaria” es un programa de nivelación escolar para las zonas rurales que 
permiten garantizar la permanencia y regreso de aquellos estudiantes que, por encontrar-
se en condiciones de extraedad, han abandona el sistema educativo. Sin embargo, esta 
estrategia comienza a ejecutarse en el Colegio La Frontera del Municipio de Villa del Rosa-
rio, la Parada en el año 2016 debido a la crisis colombo venezolana que indujo al retorno 
de ciudadanos colombianos y afectando, a su vez, las relaciones económicas y políticas de 
ambos países. Adicionalmente, los jóvenes que hacen parte del programa están expuestos 
a la vulnerabilidad social de los contextos donde residen (Niveles de pobreza, grupos arma-
dos ilegales, economías subterráneas como el contrabando, trabajo informal, problemáti-
cas sociales como el embarazo adolescente y consumo de sustancias psicoactivas, entre 
otras). 

Con ello, estas  características los  convierten en una población de interés para el man-
dato de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR siendo la protección 
y la prevención del reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado. 

Así mismo, se puede realizar la presentación de los integrantes observando el análisis 
de los datos cuantitativos producto de la aplicación de la Línea Base Inicial con los jóvenes. 
En ello, podemos mencionar que el grupo lo conforman 22 integrantes, de los cuales 12 son 
del sexo masculino y 10 del sexo femenino (Ver fig. 2).

 Figura 2. Distribución por sexo.

El rango de edad de la población es de 14 a 18 años, en donde hay un menor de 14 años, 
8 adolescentes de 15 años, 10 estudiantes de 16 años, 2 jóvenes de 17 años y un estudian-
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te mayor de edad. Los estudiantes cursan el grado octavo-noveno de secundaría, por sus 
características de edad se les denomina estudiantes en extraedad según la Ley General de 
Educación Colombiana (Ver Fig. 3).

Figura 3. Distribución por edad.

Por otra parte, los adolescentes encuestados viven actualmente en las regiones fronte-
rizas entre Venezuela y Colombia, un 62% vive en San Antonio del Táchira (principalmente 
en el asentamiento humano Mi Pequeña Barinas) y el 38% en el municipio Villa del Rosario, 
por lo tanto  más de la mitad de los estudiantes, es decir 14 de ellos, cruzan el corredor 
humanitario a diario, a través de buses de ambos países para poder asistir a la institución 
educativa (Ver Fig. 4). 
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Figura 4. Localidad de residencia. 

En la esfera familiar, se destaca el sistema Nuclear con el 47% de los hogares conforma-
dos por mamá, papá e hijos; seguido en igual proporción, la familia Extensa y Monoparen-
tal con el 19% y, en el 14%  se encuentran las familias Recompuestas, estas últimas en su ma-
yoría con padrastro. A su vez, los jóvenes son de condiciones económicas bajas, de estrato 
1 y 2 residentes en asentamientos humanos  la gran mayoría.

En el componente de la tipología y naturaleza del Grupo se puede mencionar que su in-
tegración es No Natural, ya que no es voluntario ir al salón de clases y recibir la formación 
en los saberes; la familia obliga al joven asistir al colegio. Aun así, hay una constante moti-
vación por parte del docente para mantener buena relación con los estudiantes y disminuir 
la deserción escolar. 

Las bases de sus relaciones son formales ya que deben responder a un manual de convi-
vencia que orienta el trato entre compañeros y con el docente a través de un conjunto de 
códigos comunicativos en torno al respeto y el compromiso. Aun así, al interior del aula del 
salón, entre los compañeros se maneja una interacción informal donde se puede eviden-
ciar un lenguaje, tanto corporal como verbal, agresivo entre ellos, afectando las relaciones 
entre compañeros y docente. Así mismo, mantiene un ingreso abierto ya que tienen carac-
terísticas flexibles, permiten el ingreso y salida de miembros;  mantiene una comunicación 
sencilla y espontánea.

El grupo es homogéneo porque tiene características similares partiendo de que están 
bajo el programa “Caminar en Secundaría” por su condición  de extraedad, además man-
tienen un edad correspondiente al ciclo vital de la adolescencia y comparten condiciones 
tanto familiares y socioeconómicas similares. También, se puede mencionar, que es un gru-
po Grande ya que son 22 estudiantes del programa.
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Por todo lo anterior, el grupo es Primario, donde se observó una interacción más cerca-
na pero poco empática, manteniendo una relación fuerte y constante en el aula de clase.

En el segundo apartado del diagnóstico, se plantea el análisis del sistema interno y de 
las fuerzas internas a través de las actividades planteadas en el plan de diagnóstico. En ello, 
se pudo relatar que la interacción de los jóvenes fue centralizada y no se dispersa tan fácil-
mente, siempre y cuando haya una buena orientación por parte del facilitador donde pue-
dan intercambiar narrativas orales y escritas frente al desarrollo de las actividades como 
por ejemplo, el Taller de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS donde plasmaron sus 
conceptos y posiciones frente al cómo se perciben en la Construcción de Paz en su vida 
cotidiana.

Los jóvenes en torno a la interacción logran construir saberes sobre Igual de Género, 
dramatizan una problemática en el colegio y construyen un collage sobre lo bueno y lo 
malo del territorio. Se evidencia un trabajo en grupo garantizando los líderes positivos y 
calmando a los estudiantes negativos que patrocinan la desatención y desorganización, 
y que desequilibra la interacción positiva entre los estudiantes. Es importante mencionar 
que el análisis de las actividades investigativas se realiza en el próximo apartado. 

Por otra parte, los sentimientos de los jóvenes estudiantes son débiles en algunos casos, 
ya que les afecta su realidad social, familiar, económica de los lugares de residencia. Por 
su parte, ven en la escuela como un lugar para dispersarse de las problemáticas que viven 
a diario, como lo manifiesta un participante: “en mi casa, siempre hay muchos problemas, 
y eso me afecta, siento que me mata poco a poco, por eso me gusta venir al colegio, me 
ayuda a quitarme malos pensamientos de la cabeza, aquí me siento mejor” (E01, Entrevista 
personal, 2017).

En general, los sentimiento en el grupo se ven atravesados por sus condiciones parti-
culares que afectan su dinámica social y familiar, por tal motivo, cuándo se le preguntó el 
sentir por la construcción de paz en su mayoría fue de incertidumbre y de muy baja percep-
ción. 

Finalmente, en el sistema de las actividades los jóvenes tiene una buena disposición para 
continuar con las actividades planteadas y más si son actividades desde el Hacer que desde 
el Saber, se ha puesto en marcha actividades donde los jóvenes deben dibujar, recortar, 
pegar, socializar, dramatizar posibilitando mayor movilización y organización en el grupo.

Ahora, el grupo de jóvenes de “Caminar en Secundaría” mantiene unas fuerzas internas 
débiles y que en ocasiones impiden el desarrollo adecuado de las actividades. En cuanto a 
la atmósfera, es agradable, los jóvenes tienen una actitud jocosa sobre los diferentes con-
ceptos que se trabajan en la actividad. Aun así, aprovechan el espacio para burlarse de sus 
compañeros, y hacer bromas ofensivas. También, logran tener un contacto físico brusco 
con algunos compañeros. Sin embargo, el grupo tiene una atmósfera dinámica y pertinen-
te para la generación de actividades lúdicas y pedagógicas en las que se puede estimular 
su participación siempre y cuando haya un orientador del proceso (Por si solos no son ca-
paces de hacer las actividades si no hay alguien que los observe o tienden a dispersarse y a 
la desorganización). 

En el punto sobre la comunicación se puede decir que es amena, y en algunos espacios 
se logra tener una comunicación activa y participativa. Sin embargo, se pude apreciar una 
comunicación agresiva entre compañeros cuando se presentan conflictos entre ellos. Se 
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reconoce líderes positivos que motivan a los compañeros al desarrollo de las actividades. 
También, se aprecia un aspecto negativo en el liderazgo de un joven que incita al desorden 
y la “recocha” dispersando al grupo. 

En el marco de las actividades realizadas, se evidencia una flexibilidad en la membresía 
permitiendo el ingreso y acceso de nuevos estudiantes con sus condiciones particulares de 
extraedad, también hay una interacción con otros estudiantes de otros grados del colegio. 
Las normas son orientadas por lo establecido en el Colegio y facilitadas por los docentes. 
Los jóvenes no interiorizan esas normas, generalmente le faltan el respeto a los docentes, 
aunque la docente titular del grupo, le tienen mayor grado de respeto por la autoridad que 
ejerce. No son jóvenes que realicen  las tareas y actividades por su propio deseo, siempre y 
cuando haya la autoridad por delante

La toma de decisiones generalmente se reduce al individualismo, muy pocas veces se 
piensa en el colectivo y lo que les podría beneficiar. Esta forma de tomar decisiones, en 
tanto a veces agresivas y radicales, viene dada por el contexto dinámico y agresivo al que 
están expuestos en sus lugares de residencia por su contexto social y familiar. A veces sus 
decisiones cambian radicalmente su proyecto de vida. Las relaciones humanas están de-
terminadas por factores y prácticas que naturalizan la violencia en sus espacios micros. Se 
evidencia el matoneo hacia el compañero y desatención hacia los orientadores. Y finalmen-
te, los objetivos que el grupo se ha trazado han sido lograr la nivelación escolar y poder 
graduarse, como también, algunos estudiantes han manifestado el escaparse de la realidad 
social y familiar a lo que están expuestos. 

Con todo lo anteriormente mencionado, el grupo se encuentra en la etapa aparente 
superior donde se establecen límites a la interacción según las normas del Colegio y de la 
docente, y lo establecido al interior del grupo entre los estudiante. Se evidencia poca co-
hesión grupal, un marco de agresividad  hacia el pensamiento diferente proporcionando 
burlas y matoneo leve entre ellos. Sus canales de comunicación son informales y tienen a 
generar violencia verbal con sus compañeros. Sin embargo, logran tener capacidades de 
participación en algunas actividades, siempre y cuando se les este orientado y vigile; es 
decir, ejerciendo cierto grado de autoridad en ellos.

Análisis temático.

Significado y obstáculos de la Construcción de Paz. 

Los estudiantes  asociaron sus representaciones frente a la construcción de paz a través 
de cinco palabra claves; las principales palabras asociadas al objeto de estudio fueron: Con 
respeto, sin violencia, en convivencia, no matoneo, dialogo, comprensión. Sin embargo, las 
demás asociación se pueden relacionarse con cada una de ellas emergiendo las categorías 
axiales.
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Tabla 2. Asociación de palabras Construcción de Paz

A su vez, la Tabla 3 evidencia la asociación de la palabra “violencia” para mostrar la re-
lación de esta con la construcción de paz como se evidenció en la anterior tabla. Como se 
aprecia en la tabla, las principales asociaciones parten del Machismo, Gritar y Matoneo.

Tabla 3. Asociación de palabras Violencia

Por otra parte, se indaga en las narrativas orales de los estudiantes frente a la construc-
ción de paz para retroalimentar las asociaciones de palabras identificas anteriormente. De 
esta forma, las categorías que emergen con más claridad en el centro del campo de las re-
presentaciones sociales en torno a la construcción de paz  de los estudiantes participantes 
son: Acciones “con” “más” y Acciones “sin” “no más” “menos” apoyas por formas prác-
ticas vivenciadas en la realidad social de los estudiantes identificando escenarios como la 
Familia, la Escuela y la Comunidad.

En la categoría Acciones “Con” “Más” se visualiza desde los valores sociales constituti-
vos de la sociedad, divididos en dos partes, aquellos que hacen parte del Ser invidual que 
integran las asociaciones del perdón, el compromiso, la responsabilidad, la disciplina y la 
comprensión. Y por otro lado, el componente del Hacer en relación con el otro, integrado, 
según los estudiantes, por la Honestidad, el Respeto, la Convivencia, la Solidaridad, Igual-
dad, la amabilidad y el compañerismo.

En esta primera categoría axial, La construcción de paz es entendida como acciones 
en caminadas a realizar cambios de sí mismo  y del entorno que rodea a los jóvenes. Los 
valores constituyen un elemento implícito en la promoción de cultura de paz.  Su visión 
desprende un ámbito individual, es decir, del estudiante en sí mismo. Y un ámbito de rela-
ciones con el otro, donde interactúa y busca consolidar vínculos sociales.

Por otra parte, la construcción de paz también es reconocida desde Acciones “Sin” “No 
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más” “Menos” relacionada con la Violencia. En ello, se aprecia dos manifestaciones de ac-
ciones desde la violencia, lo Visible integrada por la violencia directa en donde se aprecia 
una expresión escolar, como el matoneo y la desatención al aprendizaje; una expresión 
sistemática-comunitaria  asociada con las peleas, el matar, la guerra, la guerrilla, el robar, 
entre otras. Y la expresión social familiar relacionada con los conflictos entre miembros. 
Ahora, en las acciones invisibles se asocia la pobreza desde lo estructural y el machismo 
como la desigualdad de género desde lo cultural.

Retomando, En su mayoría los jóvenes asociaron  la violencia con manifestaciones direc-
tas (físicas, psicológicas y verbales). En el marco de esta violencia se destaca el Matoneo 
(como expresión escolar), violencia sistémica (como expresión en su comunidad, sea “ma-
tar” “robar” “agresiones”) y el conflicto agresivo (como manifestación en la familia).

En algunos casos, la violencia se torna o se visibiliza en el ámbito estructural (pobreza) y 
cultural (pegarle a una mujer, machismo, desigualdad de género,  indiferencia) y lo mediá-
tico (Ciber matoneo, el reto de la ballena azul). Frente a la esfera cultural, la incidencia de la 
igualdad de género frente a la construcción de paz es un elemento fundamental seleccio-
nado por los jóvenes donde piensa que es a partir del logro de la superación de la violencia 
basada en Género que las sociedades pueden solidificarse como escenarios fructíferos de 
construcción de convivencia social (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Categorización sobre la Construcción de paz.

 

Los estudiantes de “Caminar en Secundaría” plantearon las diferentes modalidades de 
construir la paz en los diferentes escenarios de su cotidianidad. Se puede evidenciar que 
la construcción de paz son un conjunto de acciones encaminad a promover prácticas so-
ciales desde los valores sociales o a restringir prácticas violentas en sus diferentes formas. 
Relacionado con lo planteado,  Lederach (2007 citado en zapata 2009) menciona que la 
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“construcción de paz constituye  los esfuerzos, actividades y estructuras para reducir y 
acabar con la violencia y construir relaciones saludables entre individuos, comunidades y 
naciones” (p. 18). A su vez, uno de los estudiantes significo desde:

Aportar acciones que ósea, necesitan problemas, como solucionar problemas en mi colegio, en 
mi casa, en mi barrio, ayudar que no haya tanta indiferencia, ósea pueden que tengan diferente 
pensamiento, pero que los dos lo unan y ya se puedan tratar bien (Entrevista personal, 2017)

Lo anterior, distingue una forma de construcción de paz vista en la relación positiva del 
concepto de la paz tomando como referente a Galtung, que sugiere que 

La paz es la capacidad de manejar los conflictos con empatía (entendida como el acto de com-
partir cognitiva y emocionalmente, sentir y entender las pasiones del otro sin estar necesariamen-
te de acuerdo con todo ello. Empatía no es solidaridad), y la no violencia y creatividad (siendo la 
capacidad para ir más allá de las estructuras mentales de las partes en conflicto, abriendo nuevos 
caminos de concebir la relación social en la formación del conflicto) (p. 131). 

Simplificado en el aporte de uno de los estudiantes: “La entiendo como respetar a otra 
persona, hablándole y ayudándole Respetando a los compañeros, llevándolos con confian-
za, utilizando el dialogo para hacer acuerdos” (Entrevista personal, 2017); es decir, una 
capacidad de construir paz en relación con el otro, reconociéndolo como actores comuni-
cativo y valorando la relación humana en sus diferentes manifestaciones como el respetar, 
confiar, escuchar, entre otros.

Por otra parte, la construcción de paz también mantiene un lado negativo, como lo men-
ciona Galtung (2003citado en López, 2011) donde la paz negativa es aquella que silencia los 
conflictos humanos y desarticula  las diferentes modalidades de violencia en su consecu-
ción por parte de los estudiantes al  mencionar que la construcción de paz es:

No a la violencia ni problemas, es como decir, por lo menos en nuestro hogares y vecinos hay 
mucha violencia  y pues tendríamos  que hacer una pausa y reflexionar y mirar que vamos hacer, 
digamos le a esa personas que eso es malo para que no se haga daño a las demás personas pero 
que no haya problemas sería más sencillo llegar a la paz (Entrevista personal, 2017). 

De esta manera, se evidencia que la construcción de paz desde lo negativo del concepto 
de paz se manifiesta al evadir los conflictos familiares que se gentas en la cotidianidad de 
los estudiantes, principalmente, porque manifiestan que ven la escuela como:

Mi colegio es mi forma de escaparme muchas veces de los que sucede en mi casa, los problemas 
económicos, el señalamiento de los vecinos, la peleas de mis padres y hermanos, prefiero venir 
al colegio a estudiar que quedarme allá (Entrevista personal, 2017). 

También la construcción de paz tiene un lado desde la paz neutral, Jiménez (2009, como 
se citó en López Becerra 2011) plantea el concepto de paz neutral: la paz actuaría  “median-
te el diálogo, coherencia de fines y medios, empatía, como el catalizador de las manifes-
taciones de violencia  cultural operantes en las instituciones” (p. 89). Desde las narrativas 
de los estudiantes mencionan que: “escuchándonos y dialogando es la mejor forma para 
construir paz entre nosotros mismos, pero a veces nos gana la rabia y terminamos gritán-
donos y peleando” (Entrevista personal, 2017). En sintonía, los estudiantes reconocen en 
su representación un mecanismo alternativo para la resolución de los conflictos, siendo el 
dialogo. Sin embargo, en su accionar se motiva una gestión de la violencia dada a agredir a 
sus pares sociales.

Las representaciones sociales indagas en los jóvenes estudiantes del programa “Cami-
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nar en Secundaría” en torno a la construcción de paz permitió develar las posturas y ac-
ciones alrededor de este objeto de estudio, y poner en manifiesto que los contextos vul-
nerables también ejercen una gran influencia en su apropiación. Sin embargo, es de vital 
importancia comprender que es posible generar nuevas formas de apropiación y actuación 
en el marco del dialogo y la formación educativa. Los jóvenes interpretan la construcción 
de paz desde sus formas positiva (impulsando valores sociales) y negativa (silenciando o 
evadiendo los conflictos y la violencia), y que tiene más cercanía la construcción de paz en 
su aspecto negativo por ser la vivencia más cerca en su contexto. Aún así, reconocer que 
existe una forma diferente de solucionar sus desavenencias, aunque en la práctica no su-
ceda.

La práctica mencionada, se relaciona con las acciones sociales desarrolladas en el marco 
de su contexto escolar que identifican lo natural de la violencia en el trato humano y los 
actos comunicativos desde la agresión verbal y física reforzada a su vez por un contexto 
sumergida en contradicciones humanas que limitan, en muchos casos, la expansión de las 
libertades humanas.

Principios de la Construcción de Paz.

Los participantes del grupo Caminar en secundaría manifestaron los principios claves 
que integran un escenario con pilares fructíferos en la consolidación de una cultura de paz. 
Para tal fin, se realizó un taller donde los jóvenes debían cartografiar los elementos claves 
y sus características.

El primer grupo de jóvenes cartografió la Igualdad de Género como principio rector de 
la construcción de paz en el territorio.  Como se puede cristalizar en la figura 5 la igualdad 
de género contiene saberes significativos que engloba el principio realizado por los estu-
diantes; tales como:  

• Re significación de los derechos de las mujeres

• Actores instituciones garantes de los derechos

• Potenciar la participación de los jóvenes

• Reconocimiento de la Mujer como actor organizativo y político

• Aceptación social de las diferencias
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Figura 5. Cartografía social sobre la Igualdad de Género. 

Lo anterior consigna la representación de reconocer al ser humano como un ente in-
tegral, donde la mujer juega un papel político y ético fundamental en la construcción de 
sociedad así como los jóvenes son la incidencia pública en el nuevo horizonte del territorio 
partiendo de consolidar una interacción transparente con las distintas instituciones que 
conforma el Estado.

Completando lo anterior, un segundo grupo emerge con la postulación de diálogo como 
principio básico de construcción de paz. Con la apreciación de la figura 6 se puede manifes-
tar que los jóvenes interpretar el accionar del dialogo como: 

• Posibilita el afrontamiento de los conflictos y su evasión

• Construye países democráticos 

• Plantea la consolidación de acuerdos incluyentes

• Posibilita la toma decisiones asertivas
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Figura 6. Cartografía social sobre el Diálogo.

       Por otra parte, el último grupo de estudiantes planteo una cartografía alrededor del 
recorte poniendo de manifiesto la relación de lo positivo y negativo de la intervención del 
Ser Humano en el medio natural, construyendo el pilar ambiental como principio de una 
cultura de paz, como se evidencia en la figura 7 los saberes significativos expuestos son:

• Incendios-desastres naturales

• Maltrato animal

• Violencia Física

• Contaminación

• Aguas limpias y saneamiento

• Consumo responsable

• Recursos naturales
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Figura 7. Collage entre lo positivo y negativo de la intervención del ser humano.

Alrededor de lo anterior, los principios claves para la construcción de una cultura de paz 
en el territorio son: La igualdad de Género (como reconocimiento al otro como actor válido 
e interlocutor de la realidad social), el dialogo (como el mecanismo para el afrontamiento 
de las situaciones conflictivas en la cotidianidad) y el medio ambiento y su disfrute respon-
sable.

CONCLUSIONES
Hoy en día, en plena búsqueda de poder consolidar un espacio libre de violencia y au-

mento del Desarrollo Humano en el país, la Educación adquiere sentido y valor en la trans-
formación de un contexto con mejores posibilidades y oportunidades en la expansión de 
las libertades humanas (Sen, 2000). No es un camino lineal construir la paz, ni tampoco 
adquiere sentido sin la presencia del conflicto como motor de cambio en las sociedades, 
La construcción de paz es un proceso que integra a la persona como agente protagonista  
que puede moldear, resignificar, cuestionar, movilizar y empoderar un nuevo horizonte de 
oportunidades en el territorio. En ese sentido, la formación de los sujetos o actores debe 
estar ligado a esa “habilidad para ver cosas no sólo desde el punto de vista personal sino 
también según la perspectiva de todos los que están presentes” (Arendt, 1996, p 233). 

Las Representaciones en torno a la construcción de paz de los estudiantes de Caminar 
en Secundaría se reconocen desde la influencia polémica producto de las contradicciones 
sociales y humanas a las que han estado expuestos. De esta forma, su forma de pensar, 
sentir y practicar la construcción de paz es influenciada por el contexto social en el que 
se encuentran, donde se naturaliza la violencia como mecanismo de resolución en los dis-
tintos espacios de convivencia social. De ahí, la importancia del proyecto Rumbos de Paz 
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que permite transformar la forma de relacionarse y de convivir socialmente desde la par-
ticipación activa de los jóvenes, por tal motivo, una acción socioeducativa derivada de la 
formación en cultura de paz y en la instalación de capacidades en resolución de conflictos 
promueve la construcción de nuevos seres humanos, siendo el pilar objetivo del proyecto.

A su vez, las representación de los estudiantes giran en torno a la relación de la construc-
ción con acciones desde su ser individual y la relación con el otro o los otros, reconociendo 
al dialogo como el motor en la formación de cultura de paz. A su vez, identifican obstáculos 
visibilizados e invisibilidades en el andamiaje de sus relaciones cotidianas como las acciones 
directas arraigas en la violencia en sus escenarios vivenciales y procesos culturales invisi-
bilizados y naturalizados en su práctica cotidiana como la desigualdad en base al género 
derribado del machismo.

Las representaciones sociales son una excelente forma de acercamiento a la realidad 
social de los sujetos sociales en el conocimiento de las diferentes problemáticas que los 
rodea desde sus narrativas y prácticas; sin embargo, las representaciones no solo deben 
quedarse en la comprensión sino debe buscar la transformación de las mismas, por tal 
motivo, el estudio es un insumo para la interacción social a realizarse con los estudiantes 
desde la visión de Trabajo Social.

Con lo dicho a lo largo del estudio, la investigación social hace parte del accionar del 
Trabajo Social, que posibilita la generación de nuevo conocimiento y la construcción de ac-
ciones que funden un cambio social tomando el pensar y sentir de los participantes, como 
agentes claves del proceso. El desarrollo de la investigación, permite evidenciar el papel 
fundamental del Trabajador Social en los procesos socioeducativos en la afianza de una 
cultura de la paz y la no violencia en los territorios que han sido vulnerados por el conflic-
to armado y los fenómenos estructurales que impiden el desarrollo humano; pensarse un 
Trabajo Social Crítico es involucrarse en la realidad social, compartir con ella y gestar trans-
formaciones con sus participantes.
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ANEXO


