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RESUMEN: 

 

El siguiente texto es un relato de la experiencia durante la práctica profesional el cual presenta de 

forma general lo que se ejecutó en el proyecto “Cuerpos de Paz” de la gerencia de Paz y Posconflicto 

de la Gobernación de Antioquia. De esta manera se presenta en su orden una introducción, relacionada 

con los aspectos de la dependencia en la cual se llevó a cabo el proceso de práctica y la necesidad 

específica, objetivo, la metodología implementada, referente conceptual, los logros e impactos 

obtenidos y conclusiones generales.  

 

 

Introducción. 

El proceso de práctica se llevó a cabo en la 

modalidad de prácticas de excelencia entre 

Julio y Diciembre del 2019 en la Gobernación 

de Antioquia en la dependencia de despacho 

de gobernador con la gerencia de paz y 

posconflicto,  bajo el proyecto "Cuerpos de 

paz”. Situado en la Subregión del Bajo-Cauca, 

atendiendo a las necesidades propias de un 

territorio marcado por la violencia, mediante 

el cual se buscaba ser eje articulador entre la 

Gobernación de Antioquia y las diferentes 

instituciones de los diferentes municipios, para 

implementar las diferentes estrategias de 

construcción de paz formuladas por la 

Gerencia de Paz y Posconflicto, que 



 
permitieran crear confianza en la población y 

ganar legitimidad al estado en los diferentes 

territorios.  

Objetivo 

Para este proyecto se buscaba Formar a las 

comunidades afectadas por el conflicto a 

través de talleres, estrategias de construcción 

de paz en el Departamento de Antioquia y la 

socialización del acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera en cada uno de los 

municipios de la Subregión del  Bajo Cauca. 

Por otra parte, bajo este objetivo se buscaba 

hacer presencia en territorios afectados por el 

conflicto armado, como cuerpo de paz, para 

conocer y gestionar la solución a aquellas 

necesidades que permitan superar la ausencia 

de la institucionalidad y acompañar a la 

comunidad para la construcción de la paz, la 

reconciliación y la convivencia ciudadana. 

 

Métodos y prácticas implementados.  

La metodología implementada en este 

proyecto, está basada completamente en 

talleres didácticos y pedagógicos, estos 

talleres permitieron abrir espacios para el 

diálogo, y este diálogo era sobre el sentido de 

la paz. Lo que llevó a construir experiencias 

significativas alrededor de la convivencia, el 

respeto, la otredad, el género, resilencia, 

construcción de tejido Social, la resolución de 

conflictos en relación a su contexto y otras 

temáticas que le aportaban a la consolidación 

de territorios de paz. 

 

Referente conceptual 

En el proceso de formación como trabajadora 

social es fundamental tomar los referentes 

teóricos como base para sustentar cada una de 

las investigaciones al realizar intervenciones. 

Para el desarrollo de  la práctica me apoye 

desde “el Trabajo Social de la gestión de casos 

no requiere de técnicas y fases de intervención 

específicas, dependiendo éstas del nivel en el 

que actúe la gestión de casos. La gestión de 

casos en el Trabajo Social ha tenido y tiene en 

la actualidad diversas variantes de aplicación 

que dependen de la participación de diferentes 



 
variables, tales como el entorno geopolítico, el 

tipo de servicio o agencia desde los que se 

lleve a cabo la intervención o el tipo de 

usuarios a los que se dirija el servicio”. 

(Viscarret, G, 2007). 

La gestión de casos en Trabajo Social es una 

herramienta que tiene la particularidad de 

adaptarse a la circunstancia que se presenta 

dentro de la problemática que se trata desde 

Trabajo social, esto permite que se evalúe 

constantemente el ejercicio y realizar ajustes 

en el momento indicado; con el fin de evitar 

que se pierda tiempo valioso realizando 

actividades que no tengan aceptación por parte 

de los sujetos de intervención, es importante 

reconocer el papel que juegan éstos dentro de 

nuestro acompañamiento; ya que permiten la 

fluidez del proceso, aumentar el alcance y la 

sostenibilidad del mismo. La gestión de casos 

a su vez tiene en cuenta los diferentes factores 

que hacen parte de la dinámica social que se 

interviene, esto permite agregan más 

elementos a tener en cuenta dentro del proceso 

de acompañamiento, intervención, haciendo 

aún más completo el análisis de la situación en 

aras de soluciones sostenibles en el tiempo. 

Además, se hace desde un enfoque social y 

pedagógico sustentado en el autor Paulo Freire 

que entiende la educación popular como 

«enseñar no es transferir conocimientos, sino 

crear las posibilidades para su producción o 

construcción» (Popular, 2017). Esto permite 

entender que los sujetos son agentes activos 

dentro los procesos colectivos y por ende al 

cambio de sus realidades, desde el proyecto se 

da la posibilidad de propiciar condiciones para 

que el sujeto comprenda el contexto que lo 

rodea y sea capaz de identificar herramientas 

para transformar su entorno, trabajando desde 

la el dialogo y la reflexión que se genera  a 

través de la creación de estos espacios de 

cohesión, dados a las estrategia utilizadas 

mediante la metodología de pedagogías 

participativas y de talleres lúdicos. 

 

 

 



 
 

Logros e impactos obtenidos. 

Este proceso se llevó a cabo durante 4 meses y 

por medio de diferentes estrategias se 

pretendió promover en las comunidades lazos 

de cooperación y solidaridad para aportar a la 

construcción de paz.  

Se lograron propiciar diversos espacios de 

diálogo, reflexión y por ende, construcción 

colectiva; en estos se abordaron temas como 

convivencia, reconstrucción del tejido social, 

creencias en relación con el acuerdo de paz, el 

acuerdo de paz en sí mismo, entre otras 

temáticas, cuyo abordaje favoreció el 

desarrollo de actitudes favorables para la 

construcción de paz en las comunidades.  

Por otra parte, se procuró fortalecer algunos 

grupos de jóvenes en cuestión de liderazgo 

para una cultura de paz, como estrategia que 

permitiera dejar formadores de pares en el 

territorio. Se realizaron además articulaciones 

con otras instituciones para desarrollar eventos 

de sensibilización a mayor escala, frente a 

temas como la desaparición forzada, el 

acuerdo de paz y el enfoque de género, la 

sororidad y la erradicación de la violencia 

contra la mujer.  

 

Conclusiones generales.  

La implementación de estrategias lúdico 

pedagógicas es una metodología que favorece 

los procesos de construcción colectiva y 

garantiza que se generen espacios de reflexión 

crítica frente a la realidad del territorio, lo cual 

puede garantizar en mayor medida los 

procesos de cambio, dado que la reflexión se 

construye desde las personas mismas y no 

corresponde a una consideración de agentes 

externos.  

Fundamental reconocer el rol del diálogo 

como medio humanizador de las relaciones 

interpersonales, en la medida en que permite a 

las personas compartir experiencias, sentires, 

emociones e ideas, más importante aún en este 

proceso de construcción de paz, reconocer la 

inconformidad compartida frente a la realidad 

que acontece en el territorio, en aras de que se 



 
gesten ideas, propuestas y acciones dirigidas a 

transformar esa realidad desfavorable.   
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