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RESUMEN  

En este documento se analizan varios aspectos relacionados con el conflicto 
armado que ha padecido Colombia por más de 50 años. A su vez, en este 
proyecto también se describe la finalidad del programa Manos a la Paz, una 
iniciativa del Estado colombiano, que fue gestada después de haber firmado el 
Acuerdo Final de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc – EP), con el objetivo principal de construir paz en los territorios que han 
sido golpeados por la guerra.   
 
La metodología que se utilizó para analizar y consignar los datos fue la 
sistematización de experiencias y las IAP (Investigación Acción Participativa), 
reflexionando sobre el desarrollo de una práctica profesional llevada a cabo en el 
municipio de Zambrano, Bolívar, Colombia. En ese orden de ideas, se hace 
hincapié en la importancia que tienen las iniciativas sociales en el proceso de 
formación de un profesional. 
 
La información suministrada evidencia cómo varias poblaciones, a pesar de no 
vivir en las mejores condiciones, procuran fortalecer el tejido social del país, 
aportando a los proyectos de construcción de paz y desarrollo sostenible.  
 
Lo anterior es posible debido al fuerte trabajo que ejecutan las organizaciones 
sociales de base, que sirven de interlocutoras para que los jóvenes universitarios 
aporten al fortalecimiento de procesos ligados a las comunidades a través de la 
acción social 
 
Palabras Claves: paz, posconflicto, jóvenes, violencia, tejido social, comunidades. 
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ABSTRACT 

This document analyzes several aspects related to the armed conflict that 
Colombia has suffered for more than 50 years. In turn, this project also describes 
the purpose of the Manos a la Paz program, an initiative of the Colombian State, 
which was conceived after having signed the Final Peace Agreement with the 
Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc - EP), with the main objective of 
building peace in the territories that have been hit by the war. 
 
The methodology used to analyze and record the data was the systematization of 
experiences, reflecting on the development of a professional practice carried out in 
the municipality of Zambrano, Bolívar, Colombia. In this order of ideas, emphasis is 
placed on the importance of social initiatives in the process of training a 
professional. 
 
The information provided demonstrates how various populations, despite not living 
in the best conditions, seek to strengthen the social fabric of the country, 
contributing to the projects of peace building and sustainable development. 
 
The above is possible due to the strong work carried out by grassroots social 
organizations, which serve as interlocutors for university students to contribute to 
the strengthening of processes linked to communities through social action. 
 
Keywords: peace, post-conflict, youth, violence, social fabric, communities 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para comprender las iniciativas de paz y la función que cumplen los territorios en 
estas, es preciso analizar algunos puntos que se plantean en el Acuerdo Final de 
Paz.  
 
Es por esta razón que al referirnos al conflicto armado en Colombia se debe tener 
en cuenta que no solo existe la presencia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), sino que además se encuentra el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), el narcotráfico y los Agentes del Estado colombiano, toda vez que sumado 
a la falta de acceso a la tenencia de la tierra y el aniquilamiento de diferentes 
corrientes políticas, fueron los detonantes principales para que ocurriera un 
conflicto, siendo la población civil la más afectada. 
 
Para el año 2012, cuando se cumplían 50 años de conflicto, se comienza a gestar 
un proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC- EP) y el Gobierno Nacional, bajo el mandato de Juan Manuel Santos, 
cuyas conversaciones se desarrollaron en La Habana, Cuba. 
 
Uno de los puntos consignados en el Acuerdo Final de Paz es la Participación 
Política. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, asevera que la 
Participación Política: 

 
(…) busca, como ha dicho el presidente Santos, romper para 
siempre el vínculo entre la política y las armas, y restablecer una 
regla básica de la sociedad: que nadie recurra a las armas para 
promover sus ideas políticas; y que nadie que promueva sus ideas 

políticas en democracia sea víctima de la violencia.  (Jaramillo, 
2014, p. 3). 

 
Al analizar este punto se puede inferir que la presencia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia FARC-EP, ya como partido político, dentro del 
Senado y la Cámara de Representantes, permite que se puedan escuchar otras 
voces a la hora de debatir sobre temas de índole nacional. A su vez, también se 
puede comprender que por medio del dialogo es posible una transformación, 
trabajando desde la tolerancia y dejando a un lado las armas en el momento de 
promover causas políticas. 
 
Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado para la Paz, asegura que es de suma 
relevancia involucrar a los jóvenes y a las universidades en este tipo de iniciativas, 
debido a que aportan a la reconstrucción del tejido social: 

 

../Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Jaramillo%20Caro,%20S.%20(2014).%20La%20paz%20territorial.%20Cambrigde,%20Estados%20Unidos:%20Universidad%20de%20Harvard,%2013%20de%20marzo%20de%202014
../Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Jaramillo%20Caro,%20S.%20(2014).%20La%20paz%20territorial.%20Cambrigde,%20Estados%20Unidos:%20Universidad%20de%20Harvard,%2013%20de%20marzo%20de%202014


13 
 

Necesitamos también despertar el entusiasmo de la población 
urbana, en especial de los jóvenes, que piensen en ese otro país y 
salgan a las regiones. Las universidades deberían estar ahí. Los 
estudiantes deberían estar ahí. No sólo capacitando y 
acompañando procesos de planeación participativa, sino 
ayudando a tender puentes entre el mundo urbano y el mundo 

rural. (Jaramillo,. 2014, p. 4) 
 
Ante las demandas o necesidades que el proceso y el post-acuerdo señalan, 
como bien apunta Jaramillo, uno de los programas que asumió esta 
responsabilidad fue el Programa Manos a la Paz, iniciativa de la Alta Consejería 
para el Posconflicto, junto con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Colombia (PNUD), quienes pretendían fortalecer las capacidades de 
construcción de paz. 
 
El programa Manos a la Paz sirve para el fortalecimiento organizacional de los 
territorios, es una forma de los jóvenes adquirir experiencia y materializar sueños, 
de igual manera es la oportunidad de devolverle la esperanza a las personas 
víctimas del conflicto.  
 
En este orden de ideas, se debe agregar que los jóvenes son llamados a liderar 
actividades en pro de la construcción de paz, además de incentivar a la sociedad 
civil para que se vinculen a iniciativas sociales que promuevan construir una paz 
estable y duradera.   
 
Por otro lado, es pertinente resaltar que cada una de las actividades enfocadas a 
la construcción de paz permite incentivar y fortalecer la participación política en los 
jóvenes, lo cual es clave para enfrentar los nuevos desafíos que surgen a nivel 
territorial. De igual forma, las actividades que se desarrollan durante una práctica 
fortalecen los conocimientos teóricos que el profesional construye a lo largo de la 
carrera. 
 
En cuanto al papel que los docentes juegan en la construcción de paz, es preciso 
reconocer la educación como factor de transformación social. Las ciencias 
sociales generan saberes que permiten entender el contexto social en el que se 
quiere trabajar y, sobre todo, alternativas de cambio.  
 
En este sentido, Pérez sugiere: 

 
Es importante identificar a los maestros y a los demás actores del 
sistema educativo para, desde allí, adelantar prácticas que 
generen confianza y establecerlos canales de comunicación 
básicos que permitan cumplir con los objetivos y las tareas 
propuestas mancomunadamente con la comunidad afectada. 

(Pérez, 2014, p.9) 

../Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Jaramillo%20Caro,%20S.%20(2014).%20La%20paz%20territorial.%20Cambrigde,%20Estados%20Unidos:%20Universidad%20de%20Harvard,%2013%20de%20marzo%20de%202014
../Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Pérez,%20T.%20H.%20(2014).%20Colombia:%20de%20la%20educación%20en%20emergencia%20hacia%20una%20educación%20para%20el%20posconflicto%20y%20la%20paz.%20Revista%20Interamericana%20de%20Investigación,%20Educación%20y%20Pedagogía,%20RIIEP,%207(2).%20Recuperado%20de%20https:/scholar.google.es/
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Por medio de la educación es posible erradicar la desigualdad social, partiendo de 
actos que podrían ser simples pero que tienen mucha relevancia en la vida 
humana, uno de estos actos es el dialogo; por medio del dialogo se pueden 
expresar ideas, pensamientos y sentimientos que en muchas ocasiones tienen 
relevancia y permiten lograr el cambio.  
 
Por ultimo para analizar cada una de las situaciones que se plantean en este 
documento se ha utilizado el método de sistematización, el cual permitió recolectar 
información pertinente, que posteriormente debió ser analizada de acuerdo a los 
planteamientos que la metodología sugiere. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar las actividades que se desarrollaron durante la práctica profesional 
como Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales en el 
marco del programa Manos a la Paz en el municipio de Zambrano, Bolívar, 
Colombia, desde marzo de 2018 hasta julio de 2018. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar el programa y el lugar en el que se realizó la práctica profesional. 
  

 Describir las actividades que se desarrollaron durante la práctica profesional. 
 

 Analizar los resultados alcanzados en el ejercicio de construcción de paz como 
licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. 
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3. BASES TEÓRICAS  

Para el desarrollo de la investigación es necesario describir los distintos 
fundamentos relacionados al problema presentado, pues esto proporcionará una 
visión amplia de los conceptos utilizados por las investigadoras para cimentar este 
proyecto. De esta manera, cabe destacar lo expuesto por Arias y Díaz en cuanto a 
las bases teóricas. 
 
De acuerdo con Arias (2006), las bases teóricas están formadas por: “Un conjunto 
de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque 
determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado”. (Arias, 2006) 
 
Las bases teóricas son aquellas que permiten desarrollar los aspectos 
conceptuales del tema objeto de estudio. Es evidente, entonces, la revisión 
necesaria de teorías, paradigmas, estudios, etc., vinculados al tema para 
posteriormente construir una posición frente a la problemática que se pretende 
abordar. 

3.1CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ PARA EL POSTCONFLICTO 

Entendemos por Construcción de paz el conjunto de medidas, planteamientos y 
etapas necesarias encaminadas a transformar los conflictos violentos en 
relaciones más pacíficas y sostenibles. Consideramos, pues, que es el conjunto de 
acciones destinadas a favorecer una paz duradera, independientemente del 
momento en el que se aplican (si es antes, durante, o después de un conflicto 
armado).  (Pau, 2000) 
 
Ahora bien, en lo que concierne a Colombia logró un gran reto para construcción 
de un país en paz, tras el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), (…) “que buscan la 
terminación del conflicto armado para dar paso a una fase de construcción de paz 
entre todos los colombianos.” (DNP, 2016) 
 

Desde agosto del año 2012, el Gobierno Nacional venia 
adelantando los diálogos de paz en La Habana (Cuba) con las 
FARC-EP, con el fin de construir acuerdos que permitan finalizar 
el conflicto armado y sentar las bases de una paz estable y 
duradera. Estos acuerdos, actualmente en proceso, se deben 
transformar en instrumentos de política pública que materialicen la 
oportunidad que tiene Colombia para iniciar cambios profundos en 

un nuevo escenario democrático. (Departamento Nacional de 
Planeación, 2016) 

 

../Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Arias,%20F.%20(2006).%20Proyecto%20de%20investigacón%20.%20Caracas%20:%20Epistemé.
../Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Departamento%20Nacional%20de%20Planeación%20.%20(2016).%20Acuerdo%20para%20la%20terminación%20del%20conflicto%20armado%20y%20laconstrucción%20de%20una%20paz%20estable%20y%20duradera”-%20Diálogo%20de%20paz%20entre%20el%20Gobierno%20Nacional%20y%20las%20FARC-EP.%20Bogota,%20Colombia:%20editarial,%20diseño%20y%20portada:%20monica%20Cárdenas%20Vera.
../Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Departamento%20Nacional%20de%20Planeación%20.%20(2016).%20Acuerdo%20para%20la%20terminación%20del%20conflicto%20armado%20y%20laconstrucción%20de%20una%20paz%20estable%20y%20duradera”-%20Diálogo%20de%20paz%20entre%20el%20Gobierno%20Nacional%20y%20las%20FARC-EP.%20Bogota,%20Colombia:%20editarial,%20diseño%20y%20portada:%20monica%20Cárdenas%20Vera.
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Por otro lado, desde el mundo académico también encontramos visiones, 
metodologías y procedimientos para construir la paz. Algunos de sus principales 
exponentes son: Johan Galtung, Juan Pablo Lederach, Vinces Fizas. Estos 
exponen: 
 

(…) Para nosotros la construcción de paz es una visión y un 
proceso de construcción. Como visión es una nueva manera de 
ver la dinámica social, principalmente sobre las guerras, las 
conflictividades y los conflictos. Por tanto, supone visiones, 
metodologías diferenciadas y énfasis diferentes y 
complementarios con otros abordajes. Como proceso de 
construcción supone un orden de etapas hasta lograr relaciones 

sociales reestructuradas. (Galtung,  Lederach & Fizas. 2003) 
 

Por su orientación práctica, concebimos la construcción de paz como una 
“disciplina de alcance medio”, que no explica el conjunto de la dinámica social, 
pero sí permite dar sentido y orientación a los constructores y organizaciones que 
construyen la paz. En ese sentido, es un campo de conocimiento abierto, pues es 
constantemente enriquecido por la práctica y la reflexión sobre dicha práctica. 
 
Por último, actualmente el proceso universal de construcción de paz se desarrolla 
en un ambiente de guerras convencionales y de guerras de agresión a la 
sensibilidad humana. En un ambiente negativo en el cual prevalecen los 
fundamentalismos, las políticas de exclusión de las mayorías e ideas de 
exterminio de los que se consideran enemigos. Por eso, debemos redoblar 
nuestros esfuerzos por la paz mundial, las paces nacionales y la paz interna en 
cada uno de nosotros. Los estudios prospectivos indudablemente nos ayudarán a 
fijar el rumbo. (Sarti: 2007) 
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18 
 

4. METODOLOGÍA 

En este trabajo se tomó como método la Investigación Acción Participativa (IAP) y 
la sistematización de experiencias significativas. La IAP cuyo método de estudio e 
indagación fue desarrollado por Orlando Fals Borda. Caracterizado por la 
intercesión del observador con la población estudiada, de tal manera que permita 
la inmersión dentro de la problemática planteada que pretende conocer, apreciar 
el papel que juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo 
para obtener y crear conocimientos identificados.  (Borda, 1987)  
 
Además, la IAP hace que la población sea actuante, considerada y caracterizada 
dentro de un saber popular que puede dar respuestas vivenciales a nuestro 
objetivo. En cuanto al papel que cumplió la IAP en este trabajo cabe aclarar que, 
se tuvo en cuenta la propuesta de Borda cuando hace referencia a la cercanía 
cultural entre el observador y la población con la que se va a trabajar.  
 
Podemos interpretar lo anterior como el acercamiento del observador dentro del 
campo de la acción social como participante, al igual que la población da a 
conocer las condiciones en las que viven las personas y sus verdaderas 
problemáticas. Por ejemplo, en este proyecto nos permitieron conocer y hacer 
parte de las realidades de grupos juveniles y, a su vez, entender las dinámicas de 
la población estudiantil de las Instituciones educativas de Zambrano, Bolívar. 

 
Desde allí se puede entender y hacer una interpretación de los sucesos que 
ocurren en torno las prácticas profesionales como Licenciada en Educación Básica 
con énfasis en Ciencias sociales del programa Manos a la Paz, con el fin de 
comprender y analizar todo este proceso donde su eje central fueron los jóvenes y 
la paz. 
 
Ahora bien, para la sistematización de la experiencia se tuvo en cuenta los cuatro 
(4) pasos propuestos por Cendales y Torres (2003) que consisten en: la discusión 
de la propuesta, la reconstrucción colectiva de la historia, la definición de los 
aspectos temáticos y la socialización de la propuesta. 

4.1 ASPECTOS TEÓRICOS 

Para encaminar la propuesta planteada y posteriormente abordar temas más 
específicos, en este texto se utilizará la sistematización de experiencias, lo cual es 
oportuno tener una aproximación del significado y las implicaciones de esta desde 
el punto de vista de diferentes autores.  
 

../Downloads/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Borda,%20O.%20F.%20(1987).%20El%20Problema%20de%20como%20Investigar%20la%20Realidad%20para%20Transformarla%20por%20la%20praxis.%20%5bEn%20línea%5d.%20Recuperado%20de:%20https:/www.researchgate.net/publication/44361289_El_problema_de_como_investigar_la_realidad_para_transformarla_por_la_praxis_Orlando_Fals_Borda.
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En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) (2016) resalta la importancia de la educación como 
derecho fundamental. A su vez, destaca la labor del docente, quien, a través de la 
sistematización de experiencias educativas, puede contribuir a que las aulas y 
también otros espacios se conviertan en escenarios de convivencia ciudadana. 
 
La sistematización es una estrategia que permite recolectar experiencias, pero 
también es un mecanismo para aportar al mejoramiento de una institución, cuyas 
respuestas están vinculadas a las necesidades educativas. La Unesco, por 
ejemplo, puntualiza lo siguiente: 

 
Las y los docentes y equipos de las escuelas que aprenden y 
utilizan la metodología de sistematización, identifican y aprenden a 
valorar sus experiencias de cambio. Con la sistematización 
realizan la reconstrucción del proceso vivido durante el desarrollo 

de estas experiencias. (UNESCO, 2016, p.10) 
 

De acuerdo a lo anterior, se puede reconocer la metodología de sistematización 
como un proceso de reflexión, el cual se hace de manera consciente, con el fin de 
identificar los factores que afectan e interfieren en el desarrollo de cada actividad 
planteada. 
 
Así pues, debe entenderse la metodología de sistematización como un recurso 
para aprender y analizar los factores a favor y en contra a lo largo del proceso que 
se ha sistematizado. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que, una vez se ha organizado toda la 
información sistematizada, es importante realizar un análisis crítico de la 
experiencia, que permita identificar las posibles fallas en el momento de 
desarrollar las actividades. 
 
En ese sentido, se puede conocer y reconocer los logros obtenidos, con el fin de 
comprender qué personas se beneficiaron de dicho proceso. En palabras de la 
Unesco: 

 
La sistematización permite que las personas -y especialmente los 
actores directos de las experiencias- hagan una especie de “alto 
en el camino” y se den el tiempo para pensar sobre lo que 
hicieron, por qué lo hicieron, por qué de una manera y no de otra, 
cuáles fueron los resultados y para qué y a quién sirvieron los 

mismos. (UNESCO, 2016, p.12). 
 

Lo anterior es una forma de aprendizaje, ya que permite mejorar en futuras 
experiencias y así mismo rescatar lo aprendido, para generar propuestas de 
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cambio. La sistematización, además, permite ser críticos frente a los retos 
educativos. 
 
Es oportuno resaltar que la sistematización es un mecanismo que permite no solo 
reflexionar sobre una experiencia concreta, sino que también permite reconstruir la 
memoria y comprender la realidad desde vivencias reales y no desde técnicas 
estandarizadas, cabe mencionar además que, la sistematización le aporta al 
trabajo colectivo, lo cual es un gran reto en una sociedad donde en ocasiones 
prima el individualismo.  
 

Toda sistematización, como modalidad colectiva de producción de 
sentidos, es siempre una experiencia inédita, dado que lo que se 
ponen en juego no son un conjunto de procedimientos y técnicas 
estandarizadas, sino las vivencias, sueños, visiones y opciones de 
individuos y grupos que la asumen como posibilidad de auto 
comprensión y transformación. Por ello que hemos visto pertinente 
compartir las reflexiones en torno a la sistematización, 
refiriéndonos a algunas decisiones y desafíos propios como son 
su iniciativa y motivaciones, sus momentos, la participación y el 
trabajo colectivo, el diálogo de saberes, la memoria y la escritura, 
la producción de conocimientos y su carácter formativo. 
(Cendales & Torres, 2003, p. 1) 

 
En este orden de ideas, Cendales y Torres proponen cuatro pasos para realizar la 
sistematización, los cuales se mencionan a continuación: 

 

  Discusión de la propuesta, apropiación del enfoque y el diseño global de la 
sistematización y definición de la problemática específica a ser sistematizada en 
cada caso. 
 

  Reconstrucción colectiva de la historia de las experiencias y técnicas de 
activación de memoria. 
 

  Definición y profundización de los núcleos temáticos emergentes. Análisis e 
Interpretación de información.  
 

  Socialización de avances parciales, análisis del contexto y prospectiva de las 
experiencias. (Cendales & Torres, 2003, p. 4) 

 
El punto que tiene relación con la propuesta planteada es el que se refiere a la 
reconstrucción colectiva de la historia, puesto que en ocasiones debemos acudir al 
material o narrativa de quienes hicieron parte del proceso para reconstruir los 
hechos, es este caso hubo que revisar material audiovisual, entrevistas y 
publicaciones en redes sociales para ampliar la información a sistematizar. 
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Teniendo en cuenta la importancia de la sistematización como mecanismo para 
reflexionar sobre una práctica nos encontramos con lo propuesto por Barnechea 
(1994), cuando menciona que “la sistematización pretende, precisamente, orientar 
a los profesionales para darle orden y rigor al conocimiento que está en su 
práctica” (p 2), así pues, la sistematización permite construir nuevos 
conocimientos, resaltar los aspectos positivos de la experiencia, analizar aspectos 
que pueden ser mejorados, de manera que se puedan obtener resultados 
positivos y producir nuevos conocimientos para futuras acciones o proyectos. 
 
Por otra parte Chávez (2005), propone cuatro (4) pasos para sistematizar, los 
cuales consisten en, “organizar la información disponible, analizarla 
minuciosamente para entender lo que ha sucedido, extraer conclusiones que 
ayudarán a producir conocimiento nuevo, y  presentar los resultados en la forma 
deseada” (p 12), lo anterior hace referencia a lo que se quiere lograr con este 
trabajo, con el cual se pretende mostrar una iniciativa del Gobierno Nacional para 
llegar a las zonas afectadas por el conflicto a través de los jóvenes, de igual forma 
puede servir como punto de partida a otros estudiantes que quieran asumir su rol 
docente fuera de un aula. 
 
Con respecto a la recopilación de información, debe tenerse en cuenta la más 
relevante tal como lo propone Chávez: 

 
Aun cuando debemos tratar de recopilar tanta información como sea posible, sólo 
aquella que es directamente relevante para los fines de la sistematización debe 
ser utilizada. No toda la información disponible está directamente relacionada con 
las decisiones tomadas o con los principales logros alcanzados. No toda la 
información que tenemos puede contribuir al análisis o a la extracción de 
lecciones: abarcar demasiado, generalmente lleva a resultados poco útiles. De 
ello se desprende que, en cuanto a los antecedentes de una experiencia 
debemos tratar de incluir sólo aquellos que realmente han influido en el proceso 

(Chávez, 2005, p. 14) 
 
Para optimizar los resultados de la sistematización no se abarcaron todas las 
actividades, planes y proyectos de la práctica como Licenciada en Educación 
Básica con énfasis en Ciencias Sociales, cabe anotar que no fueron menos 
importante, pero se tuvieron en cuenta los de mayor relevancia en el ámbito 
educativo. 
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5. GENERALIDADES DE LA EXPERIENCIA  

Manos a la paz es una iniciativa de la Alta consejería para el Posconflicto que 
cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Colombia (PNUD), mas sin embargo existe otras organizaciones que cumplen 
diversas funciones en pro del desarrollo del programa. 
 
A continuación se presenta una descripción de las diferentes organizaciones que 
hacen parte del Programa Manos a Paz y la función que cumple cada una. 

5.1 ALTA CONSEJERÍA PARA EL POSCONFLICTO 

Figura 1. Alta consejería para el posconflicto 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. (2017).  
Alta Consejería para el Posconflicto. [En línea]. Recuperado de: 
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/quienes-somos.aspx 

 
 
De acuerdo al esquema anterior la Alta Consejería para el Posconflicto cumple la 
función de relacionarse con los entes departamentales, locales y la población civil, 
a fin que se implementen los planes y proyectos propuestos en los acuerdos de 
paz; es por ello que surge la iniciativa Manos a la Paz, programa que permite 
desarrollar proyectos de participación política y construcción de paz.  

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/quienes-somos.aspx
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5.2 PROGRAMA MANOS A LA PAZ Y SUS ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Para comprender el funcionamiento del programa Manos a la paz, es pertinente 
conocer los aliados estratégicos que hacen posible la realización de los objetivos 
planteados para la construcción de paz. Los aliados estratégicos del programa son 
cada una de las instituciones públicas y privadas que componen esta iniciativa: 
 
A continuación, un esquema donde se representa las organizaciones que integran 
el programa y su función en el mismo. 
 
 
Figura 2. Esquema de prácticas con Manos a la Paz 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En este aparte se presenta un cuadro en el que se explica el esquema anterior, a 
fin de conocer el programa y comprender la función de cada entidad y la función 
del pasante en el desarrollo de las actividades propuestas. 
 
 
Cuadro 1. Manos a la paz y algunos aliados estratégicos 

 

Institución o Programa Descripción 

 
 
 

MANOS A LA PAZ 

Es una iniciativa de la Alta Consejería para el 
Postconflicto, tiene una cobertura geográfica de 
118 municipios en 24 departamentos del país,  
Para ingresar al programa el estudiante debe 
estar dispuestos a realizar sus prácticas o 
pasantías profesionales en un municipio fuera de 
su departamento de residencia, con una duración 
de 5 meses. Tiempo en el que deben aportar en 
planes y proyectos enfocados a la construcción 
de paz y el desarrollo del país. 

 
PROGRAMA DE 

NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO 
EN COLOMBIA –PNUD 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo es el organismo de las Naciones 
Unidas que aporta en la construcción de paz y 
reconciliación, lucha contra la pobreza y la 
equidad, fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática. 
Dentro del programa Manos a la Paz cumplió la 
función de brindar seguridad a los pasantes, 
además de realizar la alianza con las 
universidades. 

 
 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 
 

Es la entidad estratégica, técnica y transversal del 
Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los 
colombianos mediante el mejoramiento continuo de 
la gestión de los servidores públicos y las 
instituciones en todo el territorio nacional. 
En término de Manos a la Paz, eran los encargados 
de los trámites administrativos, la entrega de la 
dotación a través de Colsubsidio y establecer 
contacto con el ente municipal. 
El ente municipal  en este caso la Alcaldía de 
Zambrano Bolívar (Secretaría del Interior), estableció 
las siguientes actividades para la práctica de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Sociales:  
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Continuación Cuadro 1 

  Actividades en “construcción de paz” y “Desarrollo 
Territorial   

 Asistir al secretario del interior en sus relaciones 
con las demás dependencias y organismos, 
manteniéndolo informado de las tareas 
administrativas que se relacionan con las 
actividades propias de su despacho 

 Incorporar nuevos integrantes a la plataforma 
municipal de juventud  (PMJ). 

 Actividades de formación complementaria 

 Jornadas pedagógicas sobre el manejo de residuos 
sólidos en instituciones educativas. 

 Apoyar a diferentes grupos juveniles del municipio 
en la realización de actividades. 

 
 
 

BRITISH COUNCIL 
 

Es una organización internacional que opera en más 
de cien países que cuenta con oportunidades 
educativas y fortalecimiento cultural. La metodología 
Active Citizens (ciudadanos activos), fue utilizada 
para formar a los pasantes, de manera que pudieran 
trasmitir los conocimientos aprendidos a los jóvenes 
del municipio asignado, en este caso Zambrano 
Bolívar. La metodología Active Citizens (Ciudadanos 
Activos) permitió formar estudiantes de la IE Erasmo 
Donado Llanos y los integrantes del grupo Nueva 
Generación de Jóvenes para Jóvenes. 

 
 
 
 

AGENCIA DE 
RENOVACIÓN DEL 

TERRITORIO 
 

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) fue 
creada para transformar el sector rural Colombiano y 
cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, esta 
entidad es la que promueve el Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo cual es 
un instrumento de planificación y gestión de 
transformación integral del ámbito rural en un lapso 
de tiempo de 10 años.  Durante el proceso de 
prácticas hubo que Apoyar el diagnostico 
elaboración y ejecución de los programas de 
desarrollo con enfoque territorial, con la asesoría de 
la Agencia de Renovación del Territorio, con sus 
asesores territoriales en temas sociales y proyectos, 
así como los aspectos logísticos en territorio. A esta 
entidad se apoyó en dos actividades: la firma del 
Pacto Municipal y la socialización de las obras PIC 
(Pequeñas Infraestructuras Comunitarias). 

Fuente: Elaboración propia 
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 5.1.1 Zambrano Bolívar 
 

Figura 3. Zambrano Bolívar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo 2012-2015 

Escuelas y Colegios Sedes 

Institución Educativa Técnico Agropecuaria Erasmo 
Donado Llanos 

 20 de Enero 

  Santa Isabel 

  San Sebastián 

Institución Educativa Técnico Acuícola Sagrado Corazón 
De Jesús 

 Isla Providencia 

 Nueva Esperanza 

Institución Educativa Técnica en Informática Aníbal 
Noguera Mendoza. 

 John F Kennedy 

  María Inmaculada). 
 

Escuela San José  

Escuela Mixta Monterrey Forestal (privada) 
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Figura 4. Ubicación geográfica de Zambrano Bolívar 

 

  
 
Fuente: https://es.wikipedia.org 
 
 

https://es.wikipedia.org/
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6. DELIMITAR LA SISTEMATIZACIÓN  

6.1 ¿QUÉ SIGNIFICA SISTEMATIZAR? 

Desde sus inicios hasta la actualidad, la Sistematización de Experiencias se ha 
instituido como una propuesta político-pedagógica para intervenir, reflexionar, 
teorizar, reorientar, organizar y/o transformar las prácticas educativas, en aras de 
potencializar tanto a los sujetos que intervienen en ellas, como los proyectos y la 
incidencia que logran en la sociedad.  (Jara, 2012). Así pues, la Sistematización 
de Experiencias, como mirada crítica de la acción educativa y con claras 
intencionalidades transformadoras, invita a la elaboración de constructos sobre el 
hacer, así como aprender de la experiencia, con el fin de proyectar nuevos 
caminos educativos y pedagógicos.  
 
En ese orden de ideas, la Sistematización de Experiencias invita a los sujetos que 
participan en ella a visibilizarse como actores protagónicos que, además de 
construir sus realidades en la cotidianidad, tienen la capacidad de transformarla 
partiendo de sus necesidades e ideales. Torres (2004) define la Sistematización 
de Experiencias como:   
 
Una modalidad de conocimiento de carácter colectivo, sobre prácticas de 
intervención y acción social que a partir del reconocimiento e interpretación crítica 
de los sentidos y lógicas que la constituyen, busca potenciarlas y contribuir a la 
conceptualización del campo temático en el que se inscriben. (Torres, 2004, p. 4).   
 
En este marco, sistematizar invita a la interpretación de una experiencia, el 
análisis de la misma y a construir de manera intencionada saberes con base en lo 
vivido en ese contexto; traspasa el límite de la recolección y organización de 
datos.  
 
Para (Jara Holliday, 2012), un proceso de Sistematización alude a realizar un 
trabajo vivo y complejo relacionado con conocer de manera directa las 
experiencias, comprender sus dinámicas, recopilar en ellas elementos 
significativos, clasificar dichos elementos, interpretarlos y desde allí construir un 
saber; todo esto con el fin de generar reflexiones, develar tensiones, exaltar 
fortalezas para aportar al enriquecimiento, socialización y retroalimentación de un 
proceso social. 

6.2 ¿POR QUÉ SISTEMATIZAR? 

Asumir la sistematización de experiencias docentes como un método de 
investigación implica, para quienes elaboran sus experiencias, perder el miedo a la 
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crítica y permitirse construir y aprender entre pares. También significa reconocer 
que la sistematización de experiencias contribuye a la formación docente, 
evidenciando su sentido transformador, logrando una toma de conciencia con 
relación a lo que se hace o se plantea. (Alvarez, 2016) 
 
En este sentido, sistematizar la experiencia como practicante de licenciatura en 
educación básica, con énfasis en ciencias sociales, en el marco del programa 
Manos a la Paz, obedece a necesidades, demandas e intereses de diverso orden: 
a) Institucionales, en tanto el programa puede fortalecerse y socializar su proceso 
al asumir el acto educativo aquí desarrollado como un proceso social que aporta a 
la construcción de saber y a la experiencia de los y las estudiantes. Fortalecer la 
práctica entonces aporta no solo a la formación de licenciados y licenciadas, sino 
a la vez redunda en los procesos educativos de la infancia en el contexto 
colombiano. b) Legales al constituirse como un posible insumo para la futura 
acreditación de alta calidad. En última instancia, c) el plano personal, en tanto 
como docente, investigadora, la pregunta por la práctica se ha convertido en una 
constante al  acercarme a las realidades de las estudiantes, las tensiones 
explícitas  entre lo que es y debe ser y las demandas que se hace a un proceso 
que podría ser placentero  para las docentes en formación, pero que en ocasiones 
se convierte en un espacio denso y con escasos escenarios para el debate; al 
asumir la práctica de una manera etérea, poco clara, se diluyen sus alcances, lo 
que allí se realiza,  su importancia en los procesos formativos, por lo que de ella 
se puede esperar mucho o al contrario, limitar su campo al entenderse como el 
hacer sin reflexión. 

6.3  ¿QUÉ SE VA A SISTEMATIZAR?  

Teniendo en cuenta la Licenciatura en educación básica, con énfasis en ciencias 
sociales, refleja la pertinencia de sistematizar uno de los procesos que ha traído el 
postconflicto tras el Acuerdo Final de Paz. Es por esta razón que como pregunta 
de investigación se plantea: 
 
¿Cómo sistematizar las actividades que se desarrollaron durante la práctica 
profesional como Licenciada en Educación Básica, con Énfasis en Ciencias 
Sociales, en el marco del programa Manos a la Paz, en el municipio de Zambrano, 
Bolívar, desde marzo de 2018 hasta julio de 2018? 

6.4 ¿CUÁL ES EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN?  

Visibilizar y reflexionar en torno a las discusiones y construcciones realizadas 
sobre la práctica profesional como Licenciada en educación básica, con énfasis en 
ciencias sociales, en el marco de programa Manos a la Paz, en el municipio de 
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Zambrano, Bolívar. Partiendo de lo anterior, se toma como referente los conceptos 
elaborados alrededor de la misma y las relaciones establecidas con procesos 
como la investigación, el eje de la sistematización son las experiencias de trabajo 
realizadas con los estudiantes o miembros de las distintas comunidades 
educativas. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN 

7.1    CONVOCATORIA: 28 de septiembre de 2018 

En el momento de mirar el correo, donde hablaban de la convocatoria para 
pertenecer al programa Manos a la Paz, sentí que al fin uno de mis anhelos podría 
hacerse realidad; siempre había querido irme a otro lugar a trabajar en un 
proyecto social, seguramente esta sería la oportunidad, ¡pensé¡ Al revisar el 
correo y analizar su contenido, me di cuenta que estaban buscando estudiantes de 
últimos semestres dispuestos a poner sus conocimientos en pro de la construcción 
de paz; luego de mirar detalladamente los requisitos que exigían y darme cuenta 
que contaba con el perfil, sin pensarlo dos veces, me postulé.1 

7.2 JORNADA DE FORMACIÓN Y SELECCIÓN: 4 de Diciembre de 2017 

Luego de cumplir con los requisitos y haber pasado las pruebas psicotécnicas, las 
personas preseleccionadas fuimos convocados al taller departamental, en el cual 
se nos brindó información un poco más precisa de lo que era Manos a La Paz y 
cual sería nuestra función una vez quedáramos adscritos al programa, dicho taller 
se realizó en la Universidad San Buenaventura en el mes de diciembre, es decir 
tres meses después de la postulación. En el taller se trataron temas relacionados 
con la capacidad de adaptación, la importancia de ser tolerantes y sobre todo la 
prudencia en un medio desconocido; de igual forma informaron que la línea de 
trabajo sería bajo la temática de los PDET (Proyecto de Desarrollo con Enfoque 
Territorial). 
 
Figura 5. Convocatoria Manos a la paz 

                                            
1 correo electrónico Marlin Yurley Montaño-Septiembre de 2018 
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Figura 6. Jornada de selección y formación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: correo electrónico Marlin Montaño-Diciembre de 2018  
 

7. 3   ASIGNACIÓN DE VACANTE: 3 de Febrero de 2018 

Este día recibí el correo en el que me informaban que había quedado 
seleccionada y el municipio asignado era Zambrano Bolívar, sin averiguar dónde 
quedaba dicho lugar acepté. Los días siguientes fueron de buscar información 
acerca del municipio, averiguar sobre posible hospedaje, además de enviar la 
documentación requeridas por el programa Manos a la Paz. La felicidad que 
sentía en ese momento con nada se puede comparar, era el reflejo de que se vale 
soñar. Entre más de 1.000 universitarios que se postularon, yo estaba entre los 
300 seleccionados.  
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Figura 7. Asignación de vacante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: correo electrónico Marlin Montaño-Febrero de 2018 
 

7.4  VIAJE A BOGOTÁ: 26 de Febrero de 2018:  

El 26 de febrero fue el viaje a Bogotá, de la Ciudad de Cali viajaban doce (12) 
estudiantes de diferentes ciudades y carreras profesionales, en Bogotá habían 
jóvenes de diferentes ciudades, así como también se encontraban jóvenes de 
todas las etnias y orientación sexual; Manos a la Paz en ese instante nos daba 
una lección, podíamos evidenciar que todos somos constructores de paz 
independiente de nuestro color de piel o condición socioeconómica. Era muy 
gratificante encontrarnos en los pasillos o en el ascensor y al cruzar nuestras 
miradas no dudamos en sonreír y preguntar por la ciudad de procedencia y el 
lugar que nos habían asignado. Fueron 5 días en el que 300 jóvenes entre 
hombres y mujeres compartimos el gran sueño de la paz. La experiencia de 
formación permitió además un enriquecimiento cultural, puesto que al ser de 
diferentes lugares teníamos la oportunidad de conocer otros dialectos, formas de 
vida, riqueza cultural y a su vez un recorrido por Colombia a través de los relatos 
de cada compañero. 
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Figura 8. Viaje a Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Marlin Montaño-Febrero de 2018 

 

7.5   CONVERSATORIO: 27 de Febrero de 2018   

Se realizó un conversatorio con las siguientes personas: Pablo Ruiz Hiebra 
(director del PNUD en Colombia), Fernando Augusto Medina (departamento de 
función pública), María Eugenia de la Agencia Renovación del Territorio estuvo 
brindando información acerca de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial), Rafael Pardo (Alto consejero para el Posconflicto), Patricia Llombart 
(Embajadora Unión Europea), Ligia Carrero Monroy (Estado Joven y Ministerio DE 
Trabajo). 
 
En el conversatorio nos manifestaban que, pertenecer al programa Manos a la 
paz, es la oportunidad de conocer diferentes realidades del país, así como 
también tendríamos la posibilidad de aportar en la planeación y ejecución de 
proyectos comunitarios. 
 
“Manos a la paz es una oportunidad única e histórica para que los jóvenes 
construyan la Colombia del futuro; los universitarios que den sus manos a la paz, 
cambiaran sus vidas y la de miles Colombianos que se beneficien por sus 
acciones, (Rafael Pardo)”  
 
Entre más de 1.000 universitarios postulados, ahí estábamos los 300 jóvenes de 
toda la geografía Colombiana, dispuestos a construir país.  
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Figura 9. Conversatorio en el Hotel Dann Carlton 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Marlin Montaño-Febrero de 2018 
 

7.6   ENTRENAMIENTO ACTIVE CITIZENS: 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo de 
2018 

Durante estos días 300 jóvenes universitarios de universidades públicas y 
privadas, fueron formados para influir en otros respecto a las decisiones políticas 
que deben tomar a lo largo de su vida. Se desarrollaron habilidades que  
permitirían mejorar la capacidad de negociación, para aumentar la participación 
política en los municipios afectados por el conflicto.    
 
La metodología Active Citizens del British Council,  es la oportunidad de compartir  
sueños, son herramientas que promueven la confianza y que permiten llegar a 
otros y construir el gran sueño de la paz. Para el programa no existen distinción 
por color de piel o condición sexual, por el contrario, se promueve el dialogo 
intercultural.  
 
Este entrenamiento de 3 días fue la oportunidad de conocer a los compañeros de 
entrenamiento, pero también de manera individual permitía identificar fortalezas y 
debilidades para el desarrollo del proyecto de acción social.  
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Figura 10. Entrenamiento Active Citizens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Marlin Montaño-Marzo de 2018 
 

7.7 VIAJE A ZAMBRANO:   3 de marzo de 2018 

Todos los pasantes viajamos al municipio que se nos asignó, en mi caso me 
correspondía Zambrano Bolívar, al llegar al municipio fue encontrarme con un 
panorama diferente al que ya estaba acostumbrada, al principio algo de nostalgia 
por no tener un lugar donde quedarme y por el hecho de pensar que estaría 
durante mucho tiempo lejos de mi familia, de igual forma no dejaba de sentir temor 
por cada una de las recomendaciones recibidas en el entrenamiento. Lo anterior  
no era impedimento para sentirme feliz, pues uno de mis sueños se estaba 
haciendo realidad. 
 
El hecho de pensar que estaba aportando la construcción de paz en un momento 
histórico del país hacía que olvidara las tristezas, además no solo estaba 
representando a la Universidad sino a la población afro, la práctica era la 
oportunidad perfecta para darme a conocer como persona y como profesional. 
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Figura 11. Viaje a Zambrano Bolívar 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Keila Olmedo-Marzo de 2018 

7.8  PRIMER ACERCAMIENTO CON UN GRUPO DE JÓVENES: 6 de marzo de 
2018 

Esa tarde, junto con mis compañeras de práctica conocimos a David Martínez el 
encargado de trabajar con los jóvenes, pudimos contarle sobre nuestra función en 
el municipio durante los siguientes 5 meses; su respuesta fue muy alentadora, 
devolvía las ganas y el compromiso moral que habíamos adquirido con el 
municipio, puesto que junto a un grupo de jóvenes estaban realizando actividades 
comunitarias. Ellos estaban liderando iniciativas de convivencia, liderazgo e 
integración, lo cual era perfecto, ya que podíamos integrar nuestro proyecto con 
las iniciativas de ellos. Por otro lado, veíamos la posibilidad de conocer 
directamente las problemáticas del municipio y pensar en alternativas de cambio. 
Ese día estuvo acompañado de risas, anécdotas e historias aterradoras cargadas 
de dolor, pero lo más importante; ellos no dejaban de manifestar su interés por 
construir paz.  



38 
 

Figura 12. Reunión con estudiantes del SENA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Marzo de 2018 

7.9 SALIDA DE CAMPO: 9 de marzo de 2018 

Fue un día diferente, salí del pueblo junto a mis compañeras de práctica, David 
Martínez el encargado del grupo de jóvenes y unos estudiantes del Sena; nos 
dirigimos a las afueras del pueblo exactamente a visitar cultivos de yuca, la 
experiencia fue maravillosa, se siente el calor humano, la preocupación por parte 
de los muchachos por nuestro bienestar y todas las anécdotas que tenían para 
contar. Por otro lado se refleja el olvido hacia los agricultores y la cantidad de 
sueños que se quedan en promesas incumplidas cada 4 años. Al regreso nos 
ubicamos en el encanto del peñón para refrescarnos y conocer un poco de historia 
sobre el municipio. Era bastante curioso que mientras caminábamos hacia los 
cultivos de yuca mucha gente se nos acercaba a pedirnos ayuda económica 
considero que a lo mejor lo hacían porque estaban próximas las elecciones de 
Senadores y Representantes a la Cámara 2 meses después serían las elecciones 
a la Presidencia.  
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Figura 13. Salida de campo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Marzo de 2018 
 

7.10  ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO NUEVA GENERACIÓN: 15 de marzo de 
2018 

En la primera reunión con el grupo “Nueva Generación de Jóvenes para Jóvenes”, 
manifestaron su interés por utilizar el Cine como mecanismo para integrar a la 
sociedad, así como también  evitar que los jóvenes se tomaran los espacios 
públicos para el consumo de sustancias psicoactivas, de manera que cada noche 
nos reuníamos en diferentes sectores para proyectar una película, cada 
proyección era la oportunidad para conocer sobre el municipio y su gente, así 
como también los niños y jóvenes que compartían dichos espacios veían en 
nosotras la posibilidad de salir adelante. 
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Figura 14. Proyección de la película Coco en el encanto del peñón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Marzo de 2018 
 

7.11 ACOMPAÑAMIENTO A LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL 
TERRITORIO (ART):  20 de marzo de 2018 

En Bogotá se nos informó que debíamos apoyar a la ART (Agencia de Renovación 
del Territorio), los cuales tuvieron taller para la formulación de proyectos 
relacionados con la renovación del territorio en las veredas de Zambrano, fue un 
espacio enriquecedor ya que se nos permitió servir de apoyo en la priorización de 
las necesidades que aquejan a algunas veredas, específicamente se trató de 
concretar cuáles serían las obras de Pequeñas Infraestructuras Comunitarias que 
se llevarían a cabo en las veredas del municipio. 
 
En esta oportunidad pudimos conocer a los líderes de cada vereda, los cuales 
entraban en discordia ante cada decisión que se fuera a tomar; cuando se les 
pidió priorizar las zonas que serían beneficiadas con las obras PIC (Pequeñas 
Infraestructuras Comunitarias), cada líder pensaba en el bienestar de su vereda, 
olvidando el bien común, de manera que fue complejo decidir las zonas a 
intervenir y el tipo de obra ya que algunos habitantes le apostaban a los intereses 
personales. 
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Figura 15. Acompañamiento a la Agencia de Renovación del Territorio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Marzo de 2018 
 

7.12 RECUPERACIÓN DEL PARQUE SAN SEBASTIÁN: 16 de marzo de 2018 

Esta actividad la denominamos una noche en el cine; la actividad consistió en una 
charla pedagógica sobre el manejo de residuos sólidos y la proyección de una 
película (Coco) en el barrio San Sebastián; lo anterior se realizó con el fin de 
recuperar el parque, puesto que estaba siendo utilizado para el consumo de 
sustancias psicoactivas. En esa oportunidad contamos con la presencia de 
alrededor de 30 integrantes entre niños, niñas, jóvenes y adultos; los asistentes se 
comprometieron con cuidar y velar por la seguridad y cuidado del parque. 
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Figura 16. Recuperación del parque San Sebastián 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nueva Generación-Marzo de 2018 

7.13  PRIMER DÍA EN EL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SEDE 
NUEVA PROVIDENCIA: 2 de abril de 2018 

Con las palpitaciones más fuertes que las de los días anteriores madrugué al 
colegio para iniciar labores desde lo que me llena, pero como todo en el pueblo el 
rector no madruga los lunes por que viaja desde muy lejos, con algo de desilusión 
regresé a casa a esperar que pasaran las horas y poder volver; a mi regreso ya el 
rector se encontraba en el colegio, por falta de organización ese día no pude 
empezar a dar clases pero ya tenía asignada una tarea: reemplazar a la profesora 
de tercero en la sede Isla Providencia. 
 
6:30 es el horario en el que debo estar en el colegio, situación complicada porque 
me cuesta muchísimo madrugar pero con toda la buena energía y la mejor aptitud 
me puse en píe y me fui al colegio a día siguiente, al llegar al lugar el panorama 
era desolador, los niños viven en una pobreza extrema y lo que menos les interesa  
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es aprender, la mayoría va al colegio por la merienda (avena, pan, bocadillo). Por 
otra parte las profesoras no tenían ni idea de mi existencia y al igual que yo se 
sorprendieron al verme llegar, pero en medio de todo fui muy bien acogida, estuve 
un rato observando a los niños de quinto y antes de terminar la jornada abandoné 
el lugar porque debía solucionar asuntos personales. 
 
Figura 17. Estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sede Isla 
Providencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Abril de 2018 

7.14  PROYECCIÓN DE UNA PELÍCULA EN EL BARRIO PUMAREJO: 7 de 
mayo de 2018 

En virtud de integrar a las familias, recuperar algunos espacios públicos (parques) 
y concientizar a las personas sobre el buen uso de los residuos sólidos, 
continuamos proyectando películas; en esta ocasión llegamos al barrio Pumarejo, 
donde alrededor de 20 niños y niñas tuvieron un rato de esparcimiento, algunos 
adultos llegaron acompañando a los más pequeños. La proyección de dicha 
película estuvo acompañada de juegos y dinámicas relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente.  
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Figura 18. Parque Pumarejo 

 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Abril de 2018 

7.15 PRIMER ENCUENTRO ACTIVE CITIZENS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANÍBAL NOGUERA MENDOZA: 23 de abril de 2018 

Fue nuestro primer encuentro estudiantes de los grados 10° y 11° en la institución 
Educativa Aníbal noguera Mendoza, el espacio fue bastante enriquecedor, 
pudimos hablar sobre la identidad y sus implicaciones en la vida del ser humano, 
el tema de la identidad permitió llegar a la reflexión de que acciones tan “mínimas” 
como el reconocimiento propio conllevan a la apropiación de lo que me rodea. El 
taller consistió en una serie de actividades y dinámicas de la metodología Active 
Citizens.  
 
Finalmente pude concluir que, no podemos pretender cambiar el mundo desde 
nuestra mirada, nuestro lente es diferente al del otro, además que puedes tener 
una súper actividad planeada pero una mala aptitud se tira todo, convocamos 90 
estudiantes aproximadamente de los cuales solo 25 se interesaron por trabajar en 
pro de su municipio, la mayoría no creían en la construcción de paz y mucho 
menos creían que ellos podían a portar a la misma. 
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Figura 19. Primer entrenamiento Active Citizens (ciudadanos activos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Abril de 2018 

7.16 PRIMER ENCUENTRO ACTIVE CITIZENS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ERASMO DONADO LLANOS: 26 de Abril de 2018 

Se estableció contacto con el profesor Wilson Rafael Cabeza, quien se interesó 
por el proyecto Active Citizens, pues dentro de su plan de trabajo había 
actividades con un enfoque muy parecido al del proyecto de acción social; razón 
por la cual la Institución Educativa cedió el espacio para trabajar con los jóvenes 
de 11° cada miércoles en horas de la mañana; ese fue el horario inicial. Luego 
llegamos a la conclusión que lo mejor era trabajar en horas de la tarde los días 
martes y jueves para no interferir en el desarrollo de las clases. 
 
En este primer encuentro se trabajó nuevamente el tema de la identidad, 
considero que es importante conocerse así mismo para luego reconocerse como 
parte de un lugar; en ultimas el proyecto apuntaba  a que los jóvenes 
comprendieran lo valioso de la participación política, así como también se buscaba 
recuperar la memoria histórica y junto con ello lograr la apropiación de los jóvenes 
de las prácticas y saberes que hacen parte de Zambrano. 
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Figura 20. Segundo encuentro Active Citizens (Ciudadanos activos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Abril de 2018 

7.17  CARTOGRAFÍA SOCIAL: 7 de Mayo de 2018:  

Dicha actividad fue de gran relevancia, ya que los jóvenes a través de la 
metodología de la cartografía social, pudieron identificar y describir algunas 
problemáticas que afectan al municipio, dentro de las cuales cabe mencionar las 
siguientes: espacios públicos en mal estado,  pocos espacios para la recreación y 
el deporte, contaminación a orillas del rio y de la ciénaga, desinformación en 
temas políticos, entre otros. 
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Figura 21. Cartografía Social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Mayo de 2018 

7.18   PRIMERA RUMBA-TERAPIA: 19 de mayo de 2018 

Rumba terapia en el barrio San Sebastián, la actividad consistió en integrar a 
jóvenes, niños, niñas y adultos con el fin de promover el cuidado del cuerpo, 
además para dar continuidad al proceso de recuperación del parque. Ha esta 
actividad asistieron jóvenes y adultos, niños y niñas, además se contó con el 
apoyo de la Armada Nacional y la Policía Nacional, quienes no solo velaron por la  
seguridad sino que acompañaron con actividades lúdicas y recreativas. 
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Figura 22. Rumba terapia Parque San Sebastián 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Nueva Generación-Mayo de 2018 
 

7.19   CICLO VÍA: 31 de mayo de 2018 

Después de desarrollar la actividad del proyecto de acción social, programada 
para ese día, salimos con los chicos y chicas que hacían parte de la Plataforma 
Juvenil Rio en bicicletas a recorrer el pueblo, lo cual fue un espacio de integración 
y de reconocimiento que nos permitió avanzar en el proceso de formación. 
 
Pudimos conocer barrios a los que solas no nos atrevíamos a transitar, muchas 
personas nos saludaron y recibieron información sobre Manos a la Paz y nuestra 
función en el municipio. 
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Figura 23. Ciclo vía de integración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Mayo de 2018 

7.20 JORNADA DE SALUD EN CAPACA: 1 de junio de 2018 

En función de dar cumplimiento a los derechos del niño, el Hospital del municipio 
en compañía de la Personería Municipal y la Armada Nacional, organizaron una 
jornada de salud y recreación en la Vereda Capaca; en esta oportunidad pudimos 
llevar unas horas de juego y entretenimiento a los niños y niñas. 
 
La vereda Capaca se encuentra a 15 minutos aproximadamente de Zambrano, el 
medio de transporte que utilizan para llegar a Capaca son motos o moto-tour 
(medio de transporte del municipio); según cuentan sus habitantes, Capaca está 
en proceso de organización; hace varios años en ese lugar se perpetró una 
masacre en la que murieron varios campesinos fueron asesinados, motivo por el 
cual tuvieron que desplazarse. Luego de la firma del acuerdo de paz entre el 
Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-
EP) los campesinos han ido regresando a cultivar sus tierras.    
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Figura 24. Centro de integración Capaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Junio de 2018 
 

7.21  CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA AMBIENTAL 2018: 3, 4, 5 y 6 
de Julio de 2018 

El plan de acción de juventud nos permitió diseñar una serie de actividades 
durante 3 días a la que llamamos semana ambiental, la cual se realizó desde el 3 
de Julio hasta el 6 de Julio. El evento consistió en la arborización de la avenida 
principal, para ello recorrimos algunos sectores pidiendo árboles frutales que  
luego fueron sembrados; se realizó un recorrido alrededor de  la ciénaga grande 
de Zambrano, en vista de que está siendo explotada de manera indiscriminada por 
quienes tienen predios aledaños, en esta visita hubo una charla sobre la 
importancia de los recursos naturales y la relación de los mismos con la cultura y 
la identidad del municipio, de igual forma se desarrollaron jornadas de aseo en 
parques. En este evento se donaron 20 bicicletas, las cuales fueron gestionadas 
por la oficina de juventud, las cuales estarán a disposición de la comunidad. 
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El evento concluyó con la firma de  la Resolución N° 714 del 5 de julio de 2018, 
“por medio de la cual se reconoce que la madre tierra es un Ser Vivo y se adopta 
la proclama de Constitución de los derechos de la Madre Tierra” (Alcaldía 
Municipal, 2018), dicho documento compromete a la administración municipal a 
celebrar cada año la semana del medio ambiente. Para dar cumplimiento al 
decreto se formó un grupo juvenil llamado activistas pro-ambiente. 
 
 

Figura 25.Activistas Pro-Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Junio de 2018 

7.22  SEGUNDA JORNADA DE ARBORIZACIÓN: 13 de Julio de 2018 

Bajo el lema “planta un árbol y estarás sembrando conciencia” el grupo de Manos 
a la paz, se unió a la siembra de árboles frutales de la región en la avenida 
principal, con el fin de incentivar el cuidado del medio ambiente en el Municipio de 
Zambrano Bolívar, en dicha actividad se contó con la participación de La Armada 
Nacional, La Comisaría de Familia, Organización Horas Felices, Organización 
Nueva Generación y el grupo Folclórico Son de Pueblo.  
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Figura 26. Arborización de la avenida principal 

 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Julio de 2018 

7.23   CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD POR LA FAMILIA IBARRA RAMÍREZ: 16 
de Julio de 2018  

Empecemos por comprender que la solidaridad tal como lo plantea Amengual: 
 
Consiste en que cada uno es responsable de todos y todos lo son de cada uno, 
uno para todos y todos para uno, o dicho en términos metafóricos y muy reales al 
mismo tiempo, llevar cargas del otro, pagar su deuda, luchar sus causas 
haciéndolas causa propia. (1993, p.2) 
 
Partiendo de lo anterior, pudimos convocar a un grupo de jóvenes, organizaciones 
sin ánimo de lucro y la Armada Nacional para solidarizarnos con la familia Ibarra 
Ramírez, esta familia perdió su casa en un incendio, razón por la cual se organizó 
una actividad que convocó a los habitantes de Zambrano a recolectar enceres, 
alimentos no perecederos, útiles escolares, ropa, entre otros; que posteriormente 
fueron donados. 
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Figura 27. Donación a la Familia Ibarra Ramírez 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Julio de 2018 
 

7.24  AGRADECIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERASMO DONADO 
LLANOS: 18 de Julio de 2018:  

Recolectamos las fotos de cada encuentro, una carta de agradecimiento y la 
mayor energía positiva posible y nos dirigimos al colegio, con el objetivo de darle 
fin a ese gran proceso. Hubo una que otra lagrima, palabras de agradecimiento 
por parte de los estudiantes y docentes, detalles para mis compañeras y para mí, 
pero significó más ver sus rostros al proyectar las fotos de cada encuentro. Cada 
foto guarda un hermoso recuerdo de todo lo que pudimos vivir, ellos fueron parte 
dela realización de mis sueños, son ese granito de paz que le entrego a mi país.    

7.25  PROYECCIÓN DE PELÍCULA: 27 de Julio de 2018 

Cine bajo las estrellas; se realizó un cine bajo las estrellas en el Barrio San Carlos 
del Municipio De Zambrano Bolívar, donde asistieron alrededor de 50 niños y 
niñas para compartir un momento de esparcimiento.  
 
En esta ocasión se proyectó nuevamente la película Coco, fue la última actividad 
que apoyé en Zambrano puesto que las prácticas habían llegado a su fin. La 
urbanización San Carlos  
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Figura 28. Urbanización San Carlos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico Plataforma Juvenil RIO-Julio de 2018  
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8.  ANÁLISIS DEL PROCESO 

Para el presente análisis se tuvieron en cuenta varios aspectos: el primero está 
relacionado con el compromiso que se adquiere con la comunidad cuando se es 
profesional. El segundo tiene que ver con los aciertos y desaciertos del programa 
Manos a la Paz, y el tercero se resalta la labor de la comunidad frente a proyecto 
de acción social desarrollado en el marco del Programa Manos a la Paz. 
 
Trabajar con una comunidad permite reestructurar aspectos de la vida personal y 
profesional, en la medida en que se fortalecen lazos comunitarios tenemos la 
posibilidad de repensarnos y reflexionar  en cuanto a la incidencia que tendrá la 
profesión en la vida de otros, así como también se va descubriendo que un 
verdadero profesional debe estar dispuesto a salir de su zona de confort, lo cual 
implica ir al encuentro con otros. 
 
En este sentido, mi formación como Licenciada en Educación Básica con énfasis 
en Ciencias Sociales me permitió diseñar un proyecto de acción social, con el fin 
de construir acciones colectivas para promover la incidencia en espacios públicos, 
desde la educación ambiental para la conservación del río Magdalena. 
 
A propósito de la motivación que llevó a liderar el proyecto de acción social y 
apoyar cada una de las iniciativas que surgieron a lo largo de la práctica, se 
debe a que el municipio de Zambrano se vio afectado por  el conflicto armado 
durante muchos años, lo que trajo consigo problemáticas sociales que cada 
día son más latentes. Tal como lo muestra el Plan de Desarrollo del 2012-
2015. 
 

Basados en las grandes problemáticas que afectan a nuestro 
municipio, ocupando el primer lugar la ingobernabilidad municipal, 
y con ello la perdida de la institucionalidad, desencadenando la 
delincuencia común, pandillismo y dejando el municipio a merced 
de los grupos armados ilegales. En segundo lugar, se encuentra la 
ruptura del tejido social, lo que desencadena desconfianza entre la 
población civil y el ente administrativo, abriéndose una gran 
brecha entre los intereses de la administración y los de la 
población civil. Como tercera problemática, producto de las dos 
anteriores esta la pérdida del territorio rural, y zonas de reserva, 
consecuencia del conflicto armado, quien tiene en estos 
momentos a nuestros agricultores en una indolencia económica y 
social, quienes han sido violentados física, económica, cultural, 
política y socialmente, siendo las mujeres y la población 
vulnerable (niños, niñas, jóvenes, y adultos mayores), quienes 
sufren en gran medida las consecuencia y secuelas de este 

flagelo. (Plan de Desarrollo, 2012, p. 28-29) 
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En este orden de ideas el proyecto de acción social aportó y sirvió para 
generar cambios en los jóvenes, a través de la construcción de nuevos 
conocimientos, el empoderamiento y el sentido de pertenencia; aspectos que 
contribuyeron a que los jóvenes fueran los nuevos difusores del conocimiento 
social y cultural del territorio.  
 
Dentro de los logros alcanzados durante la práctica cabe mencionar la 
conformación de un grupo juvenil que se encarga de la protección de los 
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, en segundo lugar 
logramos que el 85% de los jóvenes que participaron del proyecto de acción 
social tienen la capacidad de orientar y trasmitir los conocimientos adquiridos 
durante el proceso de formación, así como también son conscientes de su 
realidad y están promoviendo alternativas de cambio. Igualmente por medio 
del proyecto de acción social se fueron rompiendo brechas y se pudo avanzar 
en algunos aspectos tales como: generar conciencia ambiental, promover el 
trabajo en equipo, fortalecimiento de los diferentes grupos juveniles y 
acompañamiento a las personas que viven en zonas vulnerables. 
 
Respecto al programa, se debe destacar el interés del Gobierno Nacional por 
llegar a las poblaciones que sufrieron muy de cerca el conflicto, mas sin embargo 
deben existir políticas que brinden solución a problemáticas específicas, tales 
como: veeduría a proyectos comunitarios, protección de los recursos naturales, 
educación democrática y prevención de enfermedades y embarazos a temprana 
edad. Por otro lado el programa debe tener clara las necesidades del municipio 
para convocar universitarios  que respondan directamente a dichas necesidades. 
 
En el caso de Manos a la Paz, la convocatoria y el proceso de formación 
mostraban un panorama que permitiría construir país, devolver la esperanza a las 
poblaciones y transformar nuestro imaginario de lo que es el Gobierno. Estando en 
el municipio pudimos evidenciar la falta de compromiso que muestran algunos 
funcionarios públicos frente a los programas del gobierno, además de la 
incoherencia en el momento de organizar a los profesionales, muchos de los 
practicantes estuvieron en áreas en donde no podían ejercer funciones propias de 
su carrera, lo cual se convertía en un limitante en el momento de trabajar. 
 
Ahora bien, la comunidad por su parte siempre estuvo comprometida con cada 
actividad que surgió a raíz del proyecto de acción social, hecho que sirve para 
darnos cuenta que están dispuestos a construir un país en paz, desde acciones 
colectivas o simplemente desde la cotidianidad. 
 
Pese a las diferencias que hacían complejo el trabajo existe algo a lo que 
llamamos sed de cambio y esto pudo más que los contratiempos que se 
presentaron a lo largo del proceso, el dialogo y la tolerancia fueron un factor 
determinante para llegar al objetivo final de cada actividad. Las acciones que 



57 
 

demuestran el cambio pueden encontrarse al dialogar con la gente o en las redes 
sociales de algunos jóvenes que hicieron parte del proceso. 
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9. CONCLUSIONES 

A partir de la sistematización de experiencia como practicante de Licenciatura en 
Educación Básica, con Énfasis en Ciencias Sociales, en el marco del programa 
Manos a la Paz puedo concluir que, desde el ámbito educativo, se deben 
promover diferentes iniciativas tales como: la formación ética y fundamentación de 
los valores sociales, la socialización entre diferentes sujetos. De igual forma, la 
educación está llamada a ofrecer bases sobre liderazgo, con el fin de que los 
educandos puedan ser promotores de proyectos comunitarios. 
 
Considero que con el proyecto de acción social logramos impactar el 85% de los 
jóvenes que asistieron a cada una de las actividades de formación, que 
posteriormente serán replicadas en la comunidad, siempre se tuvo en cuenta que 
los jóvenes participantes eran los protagonistas del proceso, puesto que la línea 
de trabajo surgió de las problemáticas identificadas por ellos mismos.   
 
En cuanto al programa y el lugar donde se realizó la práctica profesional, es 
pertinente rescatar la importancia del proyecto, la riqueza cultural del municipio y 
el interés del Gobierno Nacional llegar a zonas “apartadas” de la geografía 
Colombiana. 
 
A su vez, debe entenderse que la paz implica un ejercicio de respeto por el otro, 
de ser tolerante ante la postura contraria, y promover espacios que permitan la 
participación de todos, con el objetivo de que exista un reconocimiento de sí 
mismo y de los sujetos involucrados, de manera que si no queremos jóvenes para 
la guerra, debemos promover la educación para la paz, fortaleciendo la cultura y 
recuperando la memoria colectiva de lo que somos como país y lo que queremos 
ser como nación. 
 
En definitiva, en el municipio de Zambrano se han producido una serie de cambios 
relacionados con la participación de los jóvenes en iniciativas de carácter social. 
Por ejemplo, ahora son ellos quienes proponen actividades para el mejoramiento 
de su municipio, son conscientes de sus derechos y realizan acciones en las que 
no se vulneren los mismos, han emprendido proyectos reciclaje, de igual forma 
están llegando a los diferentes barrios realizando actividades que les permiten 
conocer las problemáticas y a su vez plantear las posibles soluciones.  
 
A continuación se presenta un gráfico comparativo del número de jóvenes que 
hicieron parte de la Plataforma Juvenil Rio. 
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Figura 29. Gráfico comparativo de jóvenes y niños pertenecientes a la 
Plataforma Juvenil RIO 

 

 
 
En el gráfico anterior, el color verde representa e número de jóvenes o niños con 
quienes se iniciaba el taller por primera vez, en azul se representa los que 
estuvieron en todas las actividades. Cuando se convocaba a un taller asistía un 
gran número de jóvenes, pero no todos terminaron interesados por hacer parte del 
proyecto de acción social.     
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10. PROSPECTIVA 

Para lograr mejores resultados considero que, por parte del programa Manos a la 
Paz, debe haber coherencia entre lo que se le plantea a los profesionales en 
formación en el momento de la convocatoria y los requerimientos de la entidad 
municipal.  
 
De igual manera el ente municipal debe informar previamente a la comunidad 
sobre este tipo de programas, lo cual sirve para evitar el desconocimiento y con 
ello perder la oportunidad de aportar a la solución de problemáticas que tenga 
algún sector del municipio. 
 
Todo profesional debe estar en condición de aportar a problemáticas sociales 
independiente de la carrera. 
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ANEXOS 

Anexo A. Política pública de juventud de Zambrano 
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Anexo B. Política pública de juventud de Zambrano 
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Anexo C. Política pública de juventud 
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Anexo D. Política pública de juventud 
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Anexo E. Política pública de juventud 

 
 


