
RESUMEN 
 
 
 
 

La investigación Fomento de la Convivencia Social Pacifica para la 

Organización Comunitaria, tiene como propósito fomentar la convivencia Social 

para la Organización Comunitaria en el Barrio Martinica de la Ciudad de Ibagué, 

para ello se hizo pertinente un tipo de investigación Acción Participante(IAP),  

con un enfoque Critico Social.  Los participantes directos son 20 mujeres en 

edades que oscilan entre los 20 y 60 años.  Se aplican instrumentos como la  

encuesta, el diario de Campo, y un cuestionario sobre el  impacto Psicosocial 

que presenta la intervención.  En cuanto a las técnicas, se realizan talleres con 

actividades mixtas (lluvia de Ideas, sociodramas etc).  La confiabilidad de los 

instrumentos la da la triangulación de la información y la confrontación teórica.  

Los resultados  obtenidos corroboran que trabajando por  pacificar la 

Convivencia, se generan  procesos de organización comunitaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The investigation “The pacific social convivence, promote to communitary 

organization”.  Has a objetive promote the social convivence in neigh bar 

Martinica. To Organization communitary in the Ibagué city, then this is perinent a 

participent action investigation, with social critic focus.  The direct participant 

was twenty woman, between twenty and sixty years old.  We aplication many 

instruments with inquiry, formal diary, oral and writen evaluation and quiestinary 

about sicosocial impact.  The instruments is confiability because permit the 

confrotation between information teoric and practice. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Se propone fomentar la Convivencia Social pacifica para la Organización 

Comunitaria en el Barrio la Martinica de la Ciudad de Ibagué, nace como 

consecuencia de observar factores como la violencia intrafamiliar e intervecinal 

y  a la vez,  la falta de participación y compromiso por parte de la comunidad. 

Situación que anima al grupo investigador a plantear posibles alternativas al 

grupo sujeto,  creando conciencia de la importancia que significa el ejercicio de 

una convivencia social pacifica, que permita lograr una organización 

comunitaria que genere un alto grado de participación  y compromiso social. 

 

La investigación se desarrolla en  tres fases: la primera es la fase preparatoria 

la cual se encuentra compuesta por tres etapas a saber: Encuesta para 

detección de problemáticas y necesidades psicosociales, sensibilización y 

motivación a la comunidad.  La segunda es la fase intermedia en donde se 

ejecuta el programa planteado; por último,  la fase final comprendida por las 

siguientes etapas:  Socialización del proceso comunitario y evaluación del 

impacto psicosocial respecto a la intervención realizada. 

 



Los talleres del 1 al  8 se  relacionan con la variable de Convivencia Social 

pacifica, buscando disminuir los altos niveles de violencia que maneja la 

comunidad; del 9 al  17 se  presentan los temas sobre organización 

comunitaria, con el fin de  que la población asuma su propio desarrollo,  

autogestione y se haga parte activa y participante de sus propias dinámicas 

socio-comunitarias. 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Colombia  a diferencia de muchos países está en la mira del mundo entero, no 

precisamente por su riqueza natural, intelectual y cultural, sino por el conflicto 

interno que vive. 

 

En el exterior se escuchan miles y miles de noticias funestas ubicando a nuestro 

país  como el más violentos; según estudios realizados por la UNESCO, es uno de 

los tres primeros países donde se presenta un mayor índice de violación de los 

derechos humanos. Agudiza la problemática, las deficientes oportunidades  de 

empleo y educación, por ende de salud, vivienda, recreación, entre otras, 

generando en el individuo y en los diversos escenarios de la vida social, 

fenómenos como: la delincuencia, consumos de sustancias Psicoactivas,   y en un 

último extremo, muchos se unen a las innumerables  filas de los grupos armados 

fuera de la ley. 

 

Vivir entre la violencia  enraíza  en el individuo un estado de normalidad, tanto, 

que para los Colombianos, se vuelve costumbre escuchar noticias de masacres, 

violaciones, secuestros, extorsiones, maltrato intrafamiliar, suicidios etc; este 
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panorama ha traído como consecuencia poca participación ciudadana por 

consiguiente deficiente organización Comunitaria. 

 

A través de los medios de comunicación se ha podido escuchar que el Tolima es 

el departamento con  mayor índice de desempleo, esta situación conlleva a un 

deterioro social, pues, son muchas la personas afectadas por esta problemática, 

ocasionando  igualmente altos índices de pobreza y marginalidad, sin contar las 

miles de personas que día tras día llegan de otros departamentos, desplazados 

por la violencia, empeorando dicha panorama.  La ola de violencia de los grupos 

armados de derecha e izquierda ha tocado las puertas del departamento en 

especial  estos últimos años.  Ello ha conducido a un recrudecimiento de la 

violencia en nuestro territorio.   

 

Ibagué  es una de las ciudades tal vez  menos nombradas frente a dicha 

problemática, esto no significa, que  se teje un fuerte conflicto  al interior de ella.  

Es el caso de la comuna 11, donde se encuentran ubicados barrios como El 

Bosque, La Cartagena, Uribe y la Martinica. 

 

La investigación está encaminada a la comunidad del Barrio la Martinica de la 

Ciudad de Ibagué,  donde habitan 222 familias que  fueron reubicadas en este 

sector, a consecuencia del desbordamiento del río Combeima en el año 1989.  La 

Fundación Social  les facilito la infraestructura, pero no se les brindo las 
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herramientas necesarias que les permitiera  desarrollarse socialmente, 

trasladándose una fuerte problemática social que con el paso del tiempo se ha ido 

agudizando notablemente. 

 

Esta comunidad presenta un alto índice de desempleo, quienes trabajan lo hacen 

en actividades varias e inestables con una remuneración bastante mínima, la 

pobreza  de muchos padres de familia  les imposibilita ofrecer a sus hijos una 

educación suficiente. Muchos  niños y jóvenes buscan otras opciones de vida 

diferentes sin importar los riesgos  a los que se puedan ver sometidos, 

engrosando las largas  listas de delincuentes, drogadictos, prostitutas, generando 

dentro  de los hogares altos índices de violencia intrafamiliar e interpersonal; día 

tras día son más los conflictos internos  que se viven en las calles del barrio: riñas, 

insultos,  reclamos agresivos, golpes, disparos etc; las diferencias tienden a 

resolverse mediante las vías violentas, que unido a las grandes necesidades 

económicas  produce una grave situación social.    

 

Aunado a lo anterior, la organización existente en el Barrio (la JAC), se encuentra 

dividida;  se presentan fuertes enfrentamientos entre dichos líderes comunitarios lo 

que imposibilita que esta sea un ente de unidad y apoyo para las familias que allí 

habitan, por tal motivo se busca mediante esta intervención con las mujeres 

quienes son las personas que permanecen más tiempo en el hogar y además que 

necesitan acercarse a  estos proceso de participación y organización, que ellas 
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sean las mensajeras y llamadas a apoyar su ente familiar para que se puedan 

mejorar los niveles de Convivencia,  que les permita generar dinámicas de 

organización comunitaria  para buscar oportunidades de desarrollo social. 

 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿ Cuales son los tipos de conflictos que maneja el Barrio Martinica? 

 

¿Qué organizaciones comunitarias tienen el Barrio la Martínica de la ciudad de 

Ibagué? 

 

¿ Cuáles son las prácticas de convivencia Social Pacífica que se desarrollan en  el 

Barrio Martinica en Ibagué? 

 

¿ Como influye las prácticas de convivencia social en la organización Comunitaria 

de los habitantes del Barrio la Martinica? 

 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

De acuerdo a la realidad Psicosocial   que   presenta  la comunidad  en  estudio se  
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busca mediante la intervención, potencializar procesos de sensibilización y 

apropiación del individuo en las prácticas sociales y comunitarias. 

 

Se hace necesario  que la comunidad se construya  como tal, mediante el fomento 

de una convivencia  social pacifica, en la que  se solucionen los Conflictos  a 

través del dialogo y la negociación, donde se vivencien  los valores como la 

tolerancia, la honestidad, la sinceridad, el respeto.  Una comunidad que maneje 

una comunicación asertiva, que logren ser afectivos y crezcan en capacidad de 

escucha y empatía.  Se pretende mostrar diversas posibilidades que permitan un 

acercamiento hacia los procesos  que logren fortalecer los fines colectivos,  que 

les lleve a sentir la  necesidad de unirse, organizándose, apropiándose de su 

papel, participando de forma activa, permitiendo  que el desarrollo comunitario sea 

una realidad que apoye  en especial  a aquellos sectores  marginados por el 

gobierno.  

 

Desde la anterior perspectiva, la Psicología Social puede desarrollar un importante 

papel,   es una disciplina que permite la interacción con la comunidad, desde el 

conocimiento de una dinámica social, facilitando dichos procesos comunitarios;  

trabajando por y  con ella  y siguiendo los lineamientos de un desarrollo a Escala 

Humana para ayudarles  a encontrar cambio sustancial que modifique estructuras. 
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1.4  OBJETIVOS  

 

 

1.4.1 Objetivo General : Fomentar  la convivencia  social pacifica para la 

organización comunitaria del barrio la Martinica de la ciudad de Ibagué. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos:      

 

 Realizar un diagnostico sobre el nivel de Convivencia Social  y las 

Organizaciones existentes en el Barrio La Martinica de la ciudad de Ibagué. 

 

 Crear estrategias que permitan motivación sostenidamente a la Comunidad 

para el buen desarrollo del programa plantado. 

 

 Elaborar el programa que promueva la Convivencia Social Pacifica 

estimulando la organización de sus habitantes. 

 

 Aplicar el programa planteado, de acuerdo a las variables de convivencia 

en términos de:  Desarrollar el valor de la tolerancia, mejorar los niveles de 

comunicación asertiva, brindar estrategias que propendan por el buen trato 
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y la adecuada resolución de Conflictos, reconocer los valores de la 

Convivencia pacifica. 

 

 Evaluar la efectividad del programa en relación al logro de organización 

comunitaria, teniendo en cuenta las variables:  Conciencia de la importancia 

de asumir el trabajo  en Equipo,  reconocer el liderazgo y ponerlo al servicio 

de la comunidad, motivación  para la autogestión y la participación activa 

que conlleve a la comunidad a sostener una organización Comunitaria. 
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2. REFERENTE TEÓRICO 

 

 

2.1  MARCO SITUACIONAL O CONTEXTUAL  

 

2.1.1 Ubicación Geográfica:  El barrio la Martinica  se encuentra ubicado en el 

sector sur occidente  de la ciudad de Ibagué, actualmente pertenece a la 

comuna 11,  estrato 1.    

Limita al sur con el barrio Brisas del Combeima y Cartagena, al norte con el 

Garzón y la Libertad, al oriente  con el Parque Microempresarial de las 

brisas y el centro ecológico de la Martinica, al occidente con el barrio Villa 

del Río. (Ver anexo A, el mapa del sector) 

 

2.1.2 Institucionalización 

 

2.1.2.1 Marco Histórico : El problema del Sector de la Martinica se gesta años 

atrás, cuando por causa de la violencia, las familias campesinas  de poblaciones 

como Playa Rica, Rovira, Icononzo entre otros,  emigran a la ciudad de Ibagué;  al 

encontrarse en un contexto  tan diferente y complejo al ver que ya no pueden auto 

sostenerse en la ciudad,  deciden trasladarse a las orillas del río Combeima  

invadiendo  este lugar. 
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La carencia  arraigada de las condiciones básicas de vida, los empleos mal 

remunerados como la construcción y la balastrería en especial, el desempleo 

acrecentó la problemática  generando fuertes  conflictos en los  hogares,  llevando 

inconscientemente  a muchos jóvenes por los caminos de a delincuencia y 

drogadicción. 

 

El desbordamiento del río en el año 1989, destruyó decenas de casas dejando en 

el total abandono la gente  damnificada.  El gobierno a través de la Fundación 

Social,  brindó apoyo  para la  construcción de viviendas creándose  en el año 

1992 el Barrio La Martinica, lamentablemente el conflicto continua acentuándose; 

no solo por sus antecedentes, sino por la fuerte influencia que ejercen  algunos 

barrios  cercanos reconocidos por su grave situación social. 

 

2.1.2.2 Demografía:  Esta comunidad esta formada por 222 familias que fueron 

reubicadas  en el año de 1992, debido al desbordamiento del río Combeima. Cada 

familia cuenta con un máximo de 15 personas y un mínimo de 5 en cada vivienda, 

pertenecientes al estrato 1. 

 

El sustento económico de estas familias radica en empleos informales bajamente 

remunerados, actividades tales como: Balastrería, emboladores, maestros de 

construcción, pintores, recicladores entre otros. 
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Los niños que estudian lo hacen en instituciones tales como:  Pablo Emilio, 

Boyaca, Cartagena, Dario Echandía, CIJA, Yuldaima, Calista, Víctor Ramírez, 

Reyes Umaña entre otros.  Teniendo presente que hay una gran cantidad de niños 

desescolarizados. 

 

 

2.1.2.3. Organización:  La JAC se constituyo  en el año de 1995, a raíz de las 

necesidades de alumbrado público y la continuación de la construcción de la 

segunda y tercera etapa, cuenta con personería jurídica, esta constituida por cinco 

personas que se reúnen frecuentemente para analizar la situación del Barrio. 

 

Dentro de esta comunidad  se encuentra constituido otro grupo denominado 

"Amigos de la Naturaleza" integrado por 10 personas, que cuenta con personería 

jurídica, tiene a su cargo la producción del centro ecológico Martinica el cual 

cuenta con cultivos de leguminosas, plantas medicinales, lombricultivos, manejos 

de residuos orgánicos y reciclaje. 

 

2.1.3 Gestación del Problema:  A través de la Fundación Yulima se participó en 

una encuesta dirigida al Barrio la Martinica, sobre el nivel educativo y las 

problemáticas sociales que aquejan la comunidad, lo que permitió tener un 

acercamiento directo a ella y mediante los resultados arrojados tener un 

conocimiento más amplio sobre el sector.  Se pudo detectar que la  
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comunidad manifiesta un alto grado de conflictividad, factores como el desempleo 

y la pocas oportunidades educativas, arrojan resultados como la delincuencia, 

consumo de sustancias Psicoactivas,  bajos niveles de salubridad, violencia 

intrafamiliar e intervencinal. 

 

Desde este panorama se realizaron otras investigaciones en la comisaría de 

familia, con personas cercanas al proceso de reubicación. Se guardaron 

referentes escritos lo que permitió  tener una visión más amplia para tomar la 

decisión de enfocar el proyecto de investigación en este sector, pues es uno de los 

más afectados por la problemática Social que sumerge en gran medida al 

departamento.  

 

2.2 MARCO LEGAL 

 

El proyecto planteado se acoge  a la legalidad  nacional según los siguientes 

artículos: 

 

2.2.1 Convivencia Social Pacifica 

 

-  La Asamblea Nacional Constituyente promulgo el 07 de julio de 1991 la nueva 

Constitución Política de Colombia:  en el capitulo 2 de los derechos fundamentales  

consagró claras  disposiciones, respecto  a la familia: 
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 Los capítulos 13-42-44-45-49-51-52 hacen referencia a la familia, a la libertad e 

igualdad ante la ley, al derecho de protección; a su vez menciona los derechos 

fundamentales de los niños respecto a la honra, la dignidad, igualdad, al 

derecho a la integridad física, la salud, educación, protección y formación 

integral de los adolescentes. 

 

 Los artículos 2-5-16-20-22-37-38,  hacen  alusión al fin del estado de facilitar la 

participación de todos  en las decisiones de la vida económica, administrativa y 

cultural de la nación, defender  la independencia  nacional, mantener la 

integridad, la convivencia pacifica  y la vigencia de un orden justo haciéndose 

énfasis a la  equidad donde el estado promoverá medidas a favor de los grupos 

discriminados,  protegiéndolo y sancionado  los abusos y maltratos  que entre 

ellos se den.  Fortalecer  la paz como derecho y deber, como también de 

reunirse manifestarse publica y pacíficamente, pudiendo asociarse para el 

desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

 

2.2.2. Organización Comunitaria 

 

 En los artículos 52-67-70-79 se reconoce el derecho a un ambiente sano, 

recreativo, deporte, garantizando a la comunidad la participación en  las 
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decisiones que les pueda afectar. También  se hace énfasis al derecho de la 

educación y fomento  y acceso  de la cultura equitativamente. 

 

 Los artículos 88-89 y 95 hablan sobre la regulación de las asociaciones 

populares para la protección de colectivos "patrimonio, espacio, seguridad, 

salubridad publica" 

      La ley protegería los derechos individuales, grupos, colectivos frente a la     

      omisión o acción de la autoridad publica. 

 

La obligación de obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo 

con acciones humanitarias antes situaciones que coloquen en peligro la vida, o la 

salud de las personas, respetar y apoyar  las actividades democráticas y 

legítimamente constituidas para mantener la independencia e integridad nacional. 

Defender  y difundir los derechos humanos como fundamentos cívicos, 

comunitarios del país, propender  al logro y el de la administración de la justicia, 

proteger  los recursos naturales del país y velar por la consecución de un 

ambiente sano. 

 

 Para concretar en la practica, el gobierno tramita  y sanciona la ley 134 de  

1994 sobre mecanismos de participación ciudadana;  que en  su articulo 104 

faculta  al presidente para construir  el fondo para la participación comunitaria, 
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cuyo objetivo principal es financiar programas de  capacitación para la 

participación ciudadana. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para una adecuado entendimiento del presente texto, se presentan los siguientes 

conceptos: 

 

 Comunidad: Según Ferinand Tonies(1): Comunidad es una agrupación o 

conjunto de personas que habitan un espacio geográfico identificados con las 

mismas costumbres, los mismos intereses, las mismas necesidades, las 

mismas tradiciones, los mismos niveles culturales y económicos, de tal manera 

que las personas se sientan en realidad parte vital e integrante del grupo, 

generando redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito 

de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver 

problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local. 

 

 Violencia: Jorge Corsi (2) comenta que la violencia es ejercer el uso de la 

fuerza para la resolución de conflictos interpersonales, se hace posible en un 

contexto de desequilibrio de poder permanente o momentáneo. 
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 Conflicto: Según Constanza Ardila Gálvez (3) “Los conflictos son alteraciones 

que surgen de las relaciones de fuerza que afecta la interacción de los 

individuos consigo mismo o con su entorno” 

 

 Convivencia:  La Convivencia según expresa Martha Camargo Abello:  Es el 

primer valor de la relación con los seres humanos, convivencia es vivir con 

otros, es conocer el otro, acercarme y aceptarlo.  Es relacionarme con el otro y 

un grupo social a través de su reconocimiento como personas y el respeto a 

sus derechos.  Debe ser la condición esencial del ser humano, debe traducir en 

un estilo de vida o un patrón de comportamiento en las relaciones de los 

grupos. (4) 

 

 Convivencia pacifica:  Piedad A. Ospina (5) considera que la convivencia 

pacifica es una forma  de establecer relaciones del individuo y su entorno, de 

manera respetuosa, solidaria, tolerante, cariñosa, amable, agradable, 

responsable y demás actitudes que sean satisfactorias para el individuo, la 

familia y la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural de cada comunidad. 

 

 Participación Comunitaria:  González afirma, es una forma de intervención 

social que le permite a los individuos reconocerse como actores, que, al 

compartir una situación determinada, tienen la  oportunidad de identificarse a 



 37 

partir de intereses, expectativas y demandas comunes, y que están en 

capacidad de traducirlas en forma de actuación colectivas, con una cierta 

autonomía frente a los actores sociales y políticos. (6) 

 

 

 Organización Comunitaria: Según Calbache la organización son múltiples 

tipos de estructuras que independientemente cada uno de ellos conforma una 

unidad en continuo cambio y adaptabilidad, la cual debe responder no 

solamente a las demandas de la sociedad, sino al proceso de desarrollo de sus 

miembros, de la misma sociedad que se ven reflejados en las mismas 

manifestaciones de las necesidades.  Libertad, autonomía, para así fortalecer 

las primicias de un colectivo. A la vez el énfasis es puesto en la organización 

para la prestación de servicios y para el desarrollo de programas buscando un 

ajuste entre las necesidades y recursos. (7) 

 

 

2.4   SISTEMA TEORICO 

 

2.4.1   Violencia:  Muchos autores a través de la historia, han realizado estudios 

acerca del tema de la violencia en los diversos escenarios de la vida social, 

encontrándose posturas como la de Corsí (8) quien considera que la 
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conducta violenta es entendida como el uso de la fuerza para la resolución 

de conflictos interpersonales, se hace posible en un contexto de 

desequilibrio de poder permanente o momentáneo.   La violencia se 

manifiesta en la relación de poder que ejercen los más “fuertes” hacia los 

más “débiles”, entendiendo la fuerza, como la capacidad de someter física y 

psicológicamente al otro, logrando un objetivo especifico. Respecto a esto, 

Camacho y Guzmán (9) dicen:   “La violencia se usa como medio para 

conseguir un determinado fin, expresar unos intereses o  complejos 

culturales o colectivos a partir de conflictos no resueltos... La violencia es 

una respuesta altamente emocional a una situación dada”.  Corsi haciendo 

excelentes aportes al respecto opina:  “La violencia es una situación en la 

que una persona con más poder abusa de otra con menos poder:  La 

violencia tiende a prevalecer en el marco de relaciones con que existe la 

mayor diferencia de poder” (10) 

 

La resolución de Conflictos por la vía de la violencia se ha ido interiorizando de 

generación en generación, los hijos de los hijos lo han aprendido, es decir, no se 

les ha brindado la posibilidad de conocer otra alternativa de solución, salta allí esa 

característica inherente en el individuo como es la agresividad, pero una 

agresividad mal entendida  no para amar sino para odiar. Se   ha negado la 

oportunidad de responder conscientemente a los estímulos externos, guiándose 

más por la instintividad.    Martí- Baró hace alusión a lo anterior afirmando:  “Lo 
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que cuenta no es la fuerza de la razón que pueda tener cada contendiente, lo que 

cuenta es la razón de la fuerza, de su poder militar,  su capacidad de golpear y 

destruir al contrario, así  en las relaciones intergrupales, la razón es desplazada 

por la agresión, el análisis ponderados de los problemas es sustituido por los 

operativos militares.” (11) 

 

La violencia se presenta en múltiples modalidades y escenarios, cuando se habla 

de violencia, la mayoría de personas la remiten al escenario del conflicto bélico, 

olvidando que también en la cotidianidad de las calles, los grupos, las 

comunidades, los hogares se vive otro estilo de violencia, por ello Camacho y 

Guzmán aclaran muy bien este aspecto diciendo: 

 

“Los escenarios se pueden discriminar en dos tipos 
básicos: Los privados y los públicos.  Los primeros son 
aquellos en los que las lógicas de acción, no van más 
allá de los actores involucrados y al violencia se da en 
medio de la intimidad...Los escenarios de violencia 
públicos, son aquellos que interesan a terceros, por 
fuera de la bipolaridad de la relación social y no 
necesaria ni solamente al estado, en general hay una 
correlación entre la violencia pública y colectiva” (12) 
 
 

 
Dentro del ámbito nacional la violencia acapara toda la magnitud de su estructura, 

afectando los aspecto políticos, económicos, sociales y culturales, 

desestabilizando una sociedad entera.  Reafirmando lo anterior,  Fernando Gaitán 

agrega:  “Hay una violencia económica, política, social o cultural por la adquisición 
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o conservación de la propiedad, la defensa o derrota de un régimen de 

dominación, por la conservación o transformación de las relaciones sociales o de 

pautas culturales cuando en estas luchas se recurre a la fuerza para eliminar al  

otro.” (13) 

 

Lo anteriormente expuesto, hace suponer que las sociedades siempre han estado 

condicionadas a un sistema capitalista dominante donde solo el poder se convierte 

en la única herramienta para tener a todo un pueblo bajo sus dominios, buscando 

siempre su propio beneficio sin importarle su condición, raza, sexo etc. Es por ello 

que la pobreza tiene una gran relación con los altos índices de violencia.  Desde 

esta misma perspectiva se encuentran concepciones como la de Tortosa (14) 

quien se refiere al nexo entre violencia y pobreza afirmando que: “De la interacción 

de ambos factores, surge una de las fuentes potenciales de conflicto en las 

relaciones Norte Sur, siendo la pobreza una de las principales amenazas para la 

paz, la pobreza es una bomba de relojería para la humanidad. 

 

 Por consiguiente,  se presenta a la vez concepciones que aclaran porque se dan 

y en que países se desarrollan estos tipos de violencia. Brech agrega: “ en los 

países democráticos no se percibe la naturaleza violentas de la economía, 

mientras que en los países autoritarios lo que no se percibe es la naturaleza 

económica de la violencia” (15). Es decir que en ambos campos,  la violencia y la 

economía se encuentran estrechamente relacionadas. y un aspecto en particular 
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que refleja la economía es la pobreza. Una expresión más ligada a la realidad lo 

confirma el mismo autor que expone: 

 

La mistificante teoría de la modernización mas o menos tecnocratica, 
se impone en la presencia de hechos violentos cuya relación con la 
pobreza es innegable y cuya consideración nefasta para el 
crecimiento y el buen desarrollo integral, esta relación se dan en 
ambas posiciones. La violencia directa produce violencia y a la 
inversa, .considerando que la sociedad en consumo se introduce de 
diversas maneras entre las que se destaca los medios de 
comunicación sumergiéndose en una cultura llena de violencia. (16) 
 

 

De esta manera se  torna compleja la visión que se tiene al respecto, dado que la 

influencia que ejerce lo económico en lo social influye de manera determinante en 

los comportamientos del individuo, llevando en ciertas ocasiones a niños y jóvenes 

a cometer acciones inequívocas tales como la delincuencia y otros actos violentos, 

convirtiéndose estos en la única fuente para lograr satisfacer sus necesidades 

básicas.  

 

Frente a este panorama de violencia y sus diferentes facetas en los seres 

humanos, Valbuena  en su ensayo Puertas a la Paz asegura que:  "el colapso de 

las grandes economías,  la situación de América latina han generado desajustes 

en lo político, cultural, social, religioso etc., incluida la nación mas poderosa del 

mundo” . (17) 
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Por otro lado  reflexionando acerca de este fenómeno social, el licenciado Amparo 

Director de investigación del centro de estudio Padre Juan Montalvo añade que :  

“En los últimos meses hemos vivido de cerca el aumento de acciones violentas 

tanto por parte de los delincuentes como por parte de la policía nacional, 

encontrándose en los adolescentes mayores desavenencias afectivas y por ende 

división familiar  por encontrar dinero y trabajo, condición esta que imposibilita las 

exigencias elementales de su estilo, calidad de vida”.(18) 

 

De tal manera se han ido tergiversando aquellos valores dados de generación en 

generación, para convertirse hoy en día un triste y desolador panorama que nos 

presenta el mundo moderno, en donde la tan anunciada cultura global no termina 

por constituirse y todos aquellos aspectos de la vida humana caen bajo el común 

denominador de la incertidumbre. Santos considera que lo más catastrófico de 

este diagnóstico desolador no sea la devaluación de la moneda o el desplomo de 

la bolsa, sino la preocupante crisis de valores, crisis de identidad del hombre 

contemporáneo, un hombre en vías de la mas escalofriante deshumanización”.(19) 

 

Es necesario cambiar estos marcos tan difundidos por todo el mundo, donde la 

violencia no sea la única manera para solucionar los conflictos, y las diferencias, 

donde se trabaje por una convivencia pacifica, capaz de rescatar y fortalecer los 

vínculos afectivos, capaz de unir a toda la comunidad para lograr el anhelado 

desarrollo social.  Marti-Baró  considera que: 
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 Es necesario trabajar por restablecer un nuevo marco, 
un nuevo contrato social en el mejor de los sentido, que 
permita la interacción colectiva sin que la discrepancia 
se convierta en negación mutua, ...Hay que finalmente 
esforzarse por educar en la razón y no en la fuerza de 
manera que la convivencia se funde en la 
comenplementariedad mutua para resolver los 
problemas y no en la violencia para imponer la propia 
alternativa(20) 
 
 

 
2.4.1.1 Conflicto:  No solamente es Colombia una patria llena de conflictos, basta 

mirar alrededor para encontrar la variedad que maneja el mundo y que son dignos 

de analizar, muchos teóricos han querido sumergirse en este tema buscando  las 

causas y consecuencias para dar  respuestas a los diversos interrogantes que 

vivimos hoy por hoy en la sociedad y en el mundo entero.  

 

González (21)entiende el Conflicto como “ Un proceso social en el que dos o más 

individuos, grupos y organizaciones tienen intereses opuestos, de manera tal que 

uno de los polos de la relación obstaculiza  la actuación del otro en término de los 

objetivos que se han propuesto y los resultados esperados”. por su lado Corsi(22) 

dice que los conflictos interpesonales son uno de los resultados posibles de la 

interacción, como expresión de la diferencia de intereses, deseos y valores de 

quienes participan de ella”,  en esta línea,  Ardila Galvis(23) dice que “el conflicto 

se origina no como un momento particular, sino como el resultado de la 
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intervención de las variables no visibles que determinan la forma de relacionarse 

de uno o varios individuos y del sistema social” . 

 

Saenz asegura que : El conflicto, es el reflejo de un planeta en crisis ante la 

inviabilidad del modelo dominante de crecimiento indefinido sobre la base de la 

explotación indiscriminada de recursos y la desigualdad entre pueblos y grupos 

humanos, con respecto al acceso y reparto de las riquezas” (24) .  

 

La naturaleza de los conflictos en todas sus dimensiones ha estado presente 

durante la existencia de la humanidad, en donde agredir al otro tanto física, verbal 

como psicológicamente se ha ido convirtiendo en un factor que para algunos son 

actos “normales ” mientras que para otros son productos de sentimientos 

reprimidos por no haber logrado sus objetivos o por algún otro factor externo, 

dando como resultado comportamientos violentos que consciente o 

inconscientemente producen daños perjudicando al otro. Pero pese a  esta 

realidad que nos conduele existen luces de esperanza y fe por la búsqueda  de un 

mundo más  humano donde se pueda convivir en armonía y solidaridad;  por tal 

razón Ochoa  se pronuncia agregando: 

 

 A pesar de los actos violentos que se viven en las 
sociedades   modernas, irrumpe como lluvia fresca el 
arduo deseo de un mundo  mejor. Hombres y mujeres 
de todas las condiciones  sociales y  económicas  en 
especial  los jóvenes  serán los encargados de 
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fortalecer a través de las instituciones educativas los 
valores morales y éticos, siendo los únicos que lograrían 
imprimirle un sentido a nuestras vidas”(25).  

 

 

El fenómeno del conflicto y sus efectos puede desencadenar ventajas cuando se 

toma para el crecimiento y experiencia personal de vida, fortaleciendo a la persona 

como ser humano en su madurez, pero igualmente puede desencadenar 

desventajas produciendo  desavenencias que son nocivas para el fortalecimiento 

personal y de las relaciones humanas produciendo la llamada crisis de violencia, 

palabra que realmente se quisiera borrar de la mente y del diccionario. Robbins 

reafirma diciendo que:  

 

Han habido conflictos  en  todas las facetas del engranaje 
social, específicamente dentro de las organizaciones 
resultando tres enfoques que aclaran de forma detallada su 
finalidad.  El punto de vista tradicional, relaciones humanas y 
por último el interaccionistas resumiendo que cada uno,  solo 
busca el bienestar y comodidad para desempeñar ciertas 
acciones, favoreciendo las expectativas que se requieren.(26) 

 

Entonces es necesario entender el conflicto como una oportunidad para 

transformar y generar cambios determinantes, se debe resignificar el concepto y 

arrojar a la basura lo que popularmente se opina sobre la negatividad de este, 

pues  es malo solo cuando se resuelve por las vías de la violencia.  Ardila Gálvis 

hace su aporte diciendo:  
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Todo conflicto tiene un fin, su existencia no es gratuita ni 
causal, y puede generar en los individuos cambios que 
les permita mejorar  su condición como seres humanos, 
su fin no es la terminación o el olvido del conflicto, sino 
la aceptación de determinadas soluciones donde los 
participantes del conflicto deben ponerse de acuerdo y 
para ello deben comprender el valor real de sus 
pretensiones. (27) 
 
 
 

2.4.1.1.1 Resolución de Conflictos:  Son muchos y diversos los conflictos que se 

presentan en el mundo entero y de varios tipos, por ende son también diversas las 

soluciones que varios autores han planteado frente al tema, teniendo en cuenta 

que cada uno se desarrolla de manera distinta, así mismo es el término que se 

designa para dar su significación. 

 

Bendaña, del Centro de Estudios Internacionales –CEI- afirma que: “No hay 

necesidad de ensayar largos debates en la definición y manifestación de 

conflictos, el punto es que la noción de resolver conflictos es social y moralmente 

un llamado para disminuir el sufrimiento humano y destrucción física ” (28) . Los 

diversos términos dados por innumerables teóricos ya sea resolución, 

administración, solución de conflictos, han pretendido de alguna manera abarcar el 

tema de la violencia llevando fuerzas detrás de estas para disminuir a menor 

escala este flagelo que azota a la humanidad. 
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Lo anterior lleva a considerar que para lograr resolver conflicto en paz, es 

necesario reestructurar las mente tanto individuales como colectivas a través del 

diálogo, consenso , pacto, negociación, destacando con ello los principios 

establecidos por la constitución, logrando compenetrar en los seres humanos el  

compromiso de rescatar aquellos valores que poco a poco se han ido opacando y 

así poder construir relaciones sociales y humanas abiertas, sinceras y leales 

permitiendo que aquellos llamados conflictos no desemboquen en violencia. 

Respecto a esta premisa Ardila Galvis conceptua: 

 

Debemos tener en cuenta que cuando enfrentamos un 
conflicto, la resolución del mismo, no debe estar 
únicamente centrada en el logro de un acuerdo, sino en 
el mejoramiento de las relaciones de los involucrados, 
para poder garantizar verdaderamente, que el resultado 
obtenido permanece (29) 

   

 Es por ello que Zuluaga  piensa que:  “ Este proceso de paz solo se hace posible 

a través de la convivencia, pues es un horizonte al que hay que irse aproximando, 

mediante la resolución de conflictos por la vía del diálogo ” . (30) 

 

Realmente se debe reconocer que los conflictos no van a dejar de existir, pero lo 

que si puede modificarse para el bien colectivo es la forma de solucionarlos. 

Zuleta  (31) agrega que  “ Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener 

mejores conflictos de reconocerlos y de contenerlos; de no vivir a pesar de ellos, si 

no productiva e inteligentemente de ellos ”.  Zuleta  aquí, confirma lo que 
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anteriormente se expuso frente a la forma de asumir los conflictos convirtiéndolos 

en una ventaja o en desventaja según el caso. 

 

2.4.1.1.2 Cultura para la Paz:  A nivel Nacional e internacional se habla de paz, 

es un tema bastante trajinado y ubicado en los primeros lugares de los discursos 

de miles de personas entre ellos lo gobernantes y autoridades del mundo entero.  

Aunque vivir en paz y felicidad es un derecho, en nuestro país Colombia se ha 

vuelto fundamental crear y luchar por una cultura de la paz que no debiera ser 

una cultura a parte de la innata, claro está, porque la paz es algo que debe 

empezar desde el corazón de cada uno, ser natural del ser humano y así 

exteriorizarse sin necesidad de hacer doble esfuerzo. 

 

  La Unesco en la Carta para la Paz engloba la directriz señalando: 

 

La palabra cultura viene del latín y significa cultivo; el 
cultivador es la persona que adecua la tierra, quita 
hierbajos, abona y riega para que llegue a la tierra,  es 
lo mismo que pasa con la paz. .   Es un trabajo de 
cultivo, pero hemos cultivado con demasiada frecuencia 
Odio, injusticia y envidia... La cultura de paz esta 
vinculada intrínsecamente a la prevención de los 
conflictos y a su solución por medios no violentos.  Es 
una cultura fundada en la tolerancia, la convivencia y la 
solidaridad cotidiana. ( 32)    

 

Mayor respecto al tema considera que: 
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La cultura de la paz es una tarea a largo plazo que 
debe tomar en cuenta el contexto histórico, político, 
económico, social y cultural en el que viven lo seres 
humanos.  Esta cultura se aprende, se cultiva y se 
practica a diario en la familia, la ciudad, la religión y el 
país en que se vive. Representa una forma de 
actuación cívica que rechaza el individualismo 
atomizado y el ensimasmiento. (33) 

 

Frente a un panorama no muy agradable en especial para nuestra Patria, hay 

luces de esperanza porque algún día haya una concientización masiva para la 

implementación de esa cultura para obtener la convivencia pacifica que tanto se 

anhela, Colombia tierra hermosa, pero herida por la fuerte violencia que la sacuda 

pide a gritos la Paz, igualmente son muchas las personas que están convencidas 

que la forma para terminar el conflicto que se vive no es la guerra, empieza por 

cada hogar, comunidad y Barrio, de esta manera se expresa  en las reflexiones 

realizadas en el XXII Congreso denominado Alas:  Juntos podemos transformar la 

cultura de guerra y violencia en una cultura de paz y de no violencia. Esta 

evolución exige la participación  de cada uno de nosotros y les da a los jóvenes y 

a las generaciones futuras valores que les ayuden a forjar un mundo más digno y 

armonioso, un mundo de justicia, solidaridad, libertad y prosperidad..” . (34)    

 

Se pueden encontrar aportes similares en el Ensayo cultura de Paz, desafíos de 

nuestros tiempos y construcción del futuro(35):  debemos construir un modelo 

alternativo de civilización donde una diversidad de estados, culturas, grupos 

étnicos y religiones puedan coexistir en una atmósfera de tolerancia y paz, sin que 
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haya intentos de imponer un sistema único. Y el secretario de la ONU  (36) en el 

año internacional de la Cultura de la Paz confirma, que  si se quiere promover una 

mejor convivencia tenemos que eliminar obstáculos, eliminar del corazón los 

resentimientos históricos que se han quedado en lo profundo de nuestro ser, 

resentimiento que son fruto de unos hechos históricos de los que  no tenemos la 

culpa porque no existíamos. 

 

El Departamento Nacional de Desarrollo 1998- 2002 aprueba lo anteriormente 

expuesto, además son enérgicos en agregar que: 

 

La paz  no es solamente una cuestión política, sino que 
tiene un contenidos   social y económico. No basta con 
la denuncia, es tiempo de acción; no basta con conocer 
escandalizado el número de niños explotados sexual o 
laboralmente, el número de refugiado o de hambrientos. 
Se trata de reaccionar cada uno en la medida de sus 
posibilidades  (37) . 
 

Todos estos aspectos dejan entrever la nefasta y crítica situación en la que 

siempre se ha estado sometido, por lo tanto estamos en la obligación y el 

compromiso de contribuir sinergicamente con el objetivo de lograr esa anhelada 

tranquilidad y armonía que tanto venimos necesitando en esta mal llamada cultura 

de la violencia, no solo basta lo que pueda hacer buenamente el gobierno para 

lograr  transformar las acciones violentas por los procesos que generen paz  sino 

el aporte de cada Colombiano desde su hogar, con sus vecinos, con su grupo de 
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amigos luchando por esa esperada convivencia social pacifica . Gómez desde su 

punto de vista bastante crítico hace una acotación al respecto : 

 

Aprendemos a desconfiar de todos, hacer negocios en 
los que “tumbamos” al otro, a pensar exclusivamente en 
nuestro interés personal por obtener mayores 
dividendos , y lo peor hemos atravesado peligrosamente 
el límite que ninguna especie animal ha atravesado , el 
del respeto a la vida de sus congéneres .Y lo hemos 
atravesado porque aprendimos a solucionar los 
conflictos de manera violenta, por la vía de la fuerza y 
no por la vía del diálogo.(38) 

 

Se hace importante pensar que,  la única manera para desconfigurar los actos 

violentos es a partir de una adecuada educación, que propenda en dar a la familia 

como primera escuela socializante mecanismos que contribuyan a darle sentido a 

la existencia, reconociendo y cultivando los valores para Convivir y resolver 

conflictos adecuadamente.  Frente a ello, Mayor (39) considera que “ la educación 

en su sentido lato, resulta ser el eje fundamental de toda acción en pro de la 

cultura de paz.  Esa educación debe sensibilizar a todo ser humano con respecto 

al  prójimo y debe imponer responsabilidades relacionadas con los derechos y 

libertades. Barney por su lado sugiere que; “ no hay pedagogía válida si esta no se 

articula con prácticas sociales de formación de identidades colectivas que se 

propongan a participar en la formación de un estado y en valorar la importancia de 

la norma de convivencia colectiva y de la ley.” (40) 
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2.4.2. Organización Comunitaria:  Mediante la Organización comunitaria, puede 

llegar a hacerse realidad innumerables sueños, claro está,  cuando existen 

aquellos sueños y las personas dispuestas a organizarse para alcanzar ciertos 

objetivos.  Una organización común se plantea como el proceso para conseguir y 

mantener un reajuste progresivamente eficaz entre los recursos del bienestar 

social y las necesidades de bienestar social de una zona geográfica o campo de 

influencia.  La Dra. Castro respecto al tema dice que:  “ Mediante la organización 

comunitaria se pretende vincular a la comunidad para emprender procesos que 

faciliten su bienestar general a través de la autogestión y autonomía, se trata de 

organizar a la comunidad para la lucha de  consecuciones de los objetivos 

comunes por la solución de necesidades que afectan al colectivo” (41).  Por otro 

lado para Linderman (42) alude que la organización de la comunidad, se 

constituye como un esfuerzo consciente de parte de la comunidad para controlar 

sus problemas y lograr mejores servicios de especializaciones e instituciones.  A la 

vez la organización es sobre todo una cuestión de trabajo de coordinación 

intergrupal. La Organización según Calbache señala que:  

 

Son múltiples tipos de estructuras que 
independientemente de cada uno de ellos conforman una 
unidad en continuo cambio y adaptabilidad, la cual debe  
responder no solamente a las demandas de la sociedad, 
sino al proceso de desarrollo de sus miembros de la 
misma sociedad que se ven reflejados en las distintas 
manifestaciones de las necesidades.  Libertad, 
autonomía para así fortalecer las primicias de un 
colectivo.  A la vez el énfasis es puesto en la 
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organización para la prestación de servicios y para el 
desarrollo de programas buscando un ajuste entre las 
necesidades y recursos (43 ) 

 

 

Son múltiples las concepciones de diversos teóricos en realidad, la organización 

es una opción para la comunidad que frente a tantas necesidades detectadas y 

que les afectan directamente,  les permita afluir ese sentimiento gregario para 

encontrar soluciones eficaces.  La Dra. González frente al tema agrega  que:  

 

una organización es un grupo de individuos que se 
identifican con determinados intereses y que deciden 
actuar en común con el propósito de defenderlos y 
resolver de manera colectiva problemas compartidos.  
Las organizaciones constituyen escenarios donde se 
elaboran y ponen en ejecución iniciativas y/o propuestas 
a partir de las cuales se establecen relaciones ( de 
interlocución, cooperación, de conflicto y negociación) 
con distintos sectores de la sociedad y con el estado.  En 
otras palabras  las organizaciones son instancias de 
presentación de intereses e instrumentos de acción 
colectiva. (44)   

 

De igual manera en el Informe Nuestra Organización comunitaria de Ecuador  se 

hace un buen aporte para complementar:  “La agrupación de personas que se 

asocian bajo principios, objetivos de la tolerancia como  un derecho a la libertad 

de conciencia.  Las organizaciones comunitarias son autónomas e 

independientes del estado; tienen como fin último el beneficio y bienestar de sus 

miembros”. (45) 
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2.4.2.1 Tipos de Organización:  En la sociedad actual existen algunos tipos de 

organización mencionados por Nuestra Organización Comunitaria de 

Ecuador:   

 

Comités pro-mejoras, comités Barriales, Directivas 
Barriales, Cabildo Comunitario, Asociaciones de Mujeres, 
juveniles, Madres comunitarias o Sociales, Clubes 
Deportivos entre otros.   Por la diversidad de 
organizaciones funcionales se puede hacer una nueva 
clasificación tomando como referencia la línea de acción 
que caracteriza a la organización.  Así se pueden 
agrupar en:  de Atención a la Infancia, la salud, el medio 
ambiente, la educación, la recreación, productivas, 
deportivas, de comunicación.  De igual manera se 
pueden clasificar con base al grupo-meta que se 
benefician de la función que cumplen, este elemento 
permite diferenciar una de otra pudiendo encontrar las 
siguientes:  Mujeres, Jóvenes, Niños, Ancianos, de 
minorías  étnicas (indios, negros) por el lugar de 
procedencia.(46) 

 
 
 

Colombia, igual que otros países latinoamericanos se encuentra en vía de 

desarrollo, es mucho camino el que falta recorrer.   La gente en la  calles se queja 

de todo en especial y con justificable razón debido a la  precariedad económica 

que atraviesa a la mayoría de la población, impidiéndoles mejorar su calidad de 

vida.  Pero ha costado trabajo visualizar alternativas y moverse como miembros 

activos  dentro del ámbito que les rodea, se caracterizan por una pasividad donde 

poco importa lo que suceda afuera,  lo importante es que cada uno dentro de sus 
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posibilidades, pueda salir del fango, por ende,  el individualismo es bastante 

notorio.  Además existe desinformación acerca de las posibilidades que se tienen  

La organización es una alternativa.   Max Neef  frente a lo anterior afirma:  “La 

Existencia de una organización social fuerte y coherente es un requisito 

imprescindible para poder emprender una experiencia de desarrollo local.  De su 

capacidad de organización y actuación frente al Estado dependerá la elección de 

proyectos más benéficos”(47) 

 

2.4.2.2 Participación y desarrollo comunitario:  El término de Organización 

Comunitaria va necesariamente ligado al de Participación y desarrollo 

porque se requiere para su existencia; la participación o como algunos lo 

llaman el ejercicio participativo como derecho fundamental del ciudadano 

debe ser no solo reconocido como alternativa de desarrollo, sino puesto 

en práctica.   

 

Para organizarse se deben escuchar las voces unidas frente a los motivos 

que les pueden llevar a hacerlo y a partir de  este ejercicio tener un  

mayor eco.  Desde la anterior perspectiva,  puede darse el desarrollo 

comunitario pues una comunidad que no se une difícilmente alcanzara 

sus objetivo colectivos.   
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Partiendo desde la premisa que la Participación comunitaria en nuestro 

país empieza a reconocerse como una acción social, organizada al 

formalizarse  los ajustes de acción comunal, es necesario retomar el 

aporte de algunos autores que permitan dar una visión diferente y 

acertada, ampliando  dicho término,  trajinado, pero poco entendido.  La 

Dra. Niño considera que:  

 

El hecho participativo contribuye a la formación de 
sociedades civiles con capacidad de opinión de 
consenso y descenso a partir de una mayor nivel de 
conocimiento e injerencia sobre el acontecer social.  A 
la vez del espacio participativo la comunidad en los 
procesos sociales deberá tener en cuenta voz y voto 
frente a la solución de conflictos y demás actividades 
comunales, generando posibilidades para que cada 
comunidad se convierta en sujeto activo de su 
desarrollo. (48 ) 
 

Por su parte, los estudios  realizados por Gonzáles C. y Parra complementan la 

idea: 

 

La participación comunitaria son iniciativas de 
autogestión, satisfacción de necesidades, producción a 
pequeña escala, bajas  formas asociativas y también 
intento de organización para obtener reivindicación frente 
al Estado.  De otra manera la participación abre puertas 
a la comunidad en donde se mantenga el mejoramiento a 
programas e incluso cambios sensibles del sentido de 
colectivos. (49).   
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Para la González  (50) en cualquiera de los casos anteriores se trata de grupos 

sociales que se desenvuelven en las esferas de la producción de consumo o de la 

reproducción a nivel local y que se presenta desligadas de la cuestión de poder 

político y gestión estatal a nivel de la ciudad, el municipio o la región... La 

participación social requiere además un ordenamiento jurídico, una coherencia 

cultural y moral que convierta en forma de vida la concepción participativa del 

ejercicio de poder.  

 

Participar permite equilibrar el poder.  El poder debe estar en manos de la 

comunidad, pues en última instancia son los mismos pobladores lo actores de esa 

construcción social, son ellos los que terminan o no construyendo tejido social.   

La toma de decisiones no esta solamente en los de arriba, ellos se apoderan 

porque la comunidad no se empodera, entendiendo la empoderación como la 

posibilidad de ser gestores de su propios desarrollo.  Zuleta clarifica tres 

elementos que estructuran una concepción ética hacia la participación y la 

democracia en el plano de lo individual y lo colectivo:   

 

La igualdad real, la reacción de la cultura y la 
racionalidad.  Es necesario conquistar la igualdad real 
ante al vida, no solo antes las leyes... igual la 
participación real y democrática implica la posibilidad real 
del ejercicio de la forma de decisiones en las instancias 
de planeación, ejecución, fiscalización y gestión.  La 
Racionalidad tiene que ver con la legitimizaición del 
poder, mediante la argumentación y búsqueda del 
consenso social sin eludir el conflicto, pero al mismo 



 58 

tiempo propiciando la confrontación de convicciones que 
determinan su ordenamiento ético e incidencia social. 
(51) 

 

 Para Sánchez, Ferullo, Baldrés, Parajón y Moreno “La participación Comunitaria 

es una forma importante de movilización de las comunidades en la gestión de la 

solución de sus problemas”, (52) por su lado y fortaleciendo lo dicho, el licenciado 

Sáenz considera que: 

 

El territorio cobra importancia en el ejercicio participativo 
puesto que la gente vive, trabaja y se relaciona en un 
lugar determinado, más bien reducido.  Es en este plano 
local que la participación comunitaria alcanza su máxima 
expresión puesto que los ciudadanos no son 
espectadores pasivos de los problemas y necesidades 
que se tienen en común, sino que reaccionan ante estas 
situaciones en forma colectiva, asumiendo la comunidad 
toda un papel protagónico en defensa de sus intereses. 
(53) 

 

Es pues fundamental coscientizar y ejercitar  este derecho, el pueblo no puede 

continuar adormecido frente a tantas situaciones que exigen una intervención 

activa, es el momento  de actuar y participar activamente dentro de cada 

comunidad,  no se puede esperar el empeoramiento de la situación social en la 

que Colombia se ha visto sumida.  Las soluciones no se pueden esperar de arriba, 

es necesario cultivar la autogestión y autonomía para lograr ese desarrollo 

comunitario que se pretende, al respecto Max-Neef (54) fundamenta su política de 

desarrollo en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, siendo 
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este su principal objetivo y de manera que se comprometa al ser humano en su 

totalidad, considera que la iniciativa debe partir de la misma comunidad, lo 

denomina desde abajo uniéndose para suplir esos satisfactores fundamentales de 

los que nos habla afirma, que,  para lograr un desarrollo comunitario es necesaria 

la participación, sin participación no hay organización y sin ella desarrollo, 

igualmente agrega que los proyectos participativos a nivel comunitario constituyen 

una respuesta efectiva a la incapacidad de los programas regionales y nacionales 

de dar solución a los problemas concretos de las poblaciones locales 

específicamente el de la falta de vivienda y el de cobertura de servicios básico.  

 

Popularmente si visualiza el desarrollo social y comunitario en el sentido material, 

se olvida que para que haya construcciones: calles pavimentadas, parques, 

puestos de salud, es necesario en primera instancia trabajar con la persona, la 

transformación de representaciones sociales arraigadas que hacen que no solo 

sean las personas pobres económicamente sino espiritualmente.  Es la persona, la 

comunidad quien debe en primer lugar adquirir esas posibilidades de desarrollo 

individual, cultural y socialmente.  Por ello autores como Boisir investigador  

latinoamericano define el desarrollo endógeno como “ el progreso permanente de 

la región, de la comunidad regional como un todo y de cada persona en ella” (55).   

Ander- Egg concibe el desarrollo de la comunidad como: 
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“Un instrumento que mediante la organización y 
educación de las colectividades, promueve, entre otras 
cosas la participación consciente de la población en el 
planeamiento y ejecución de programas de beneficio 
colectivo, que juega un papel importante en el campo de 
la motivación para producir cambios de actitud favorables 
al progreso” (56) 

 

 

Aportes como el de  Prada refuerzan lo expuesto:  “El desarrollo de la comunidad, 

se entiende como método y técnica que contribuye, positiva, real y efectivamente 

en un proceso de desarrollo integral y armónico, atendiendo fundamentalmente a 

ciertos aspectos particularmente psicosociales, que intervienen en la promoción de 

actitudes, aspiraciones y deseos para el desarrollo comunitario.” (57) 

 

Es un llamado a organizarse en primera instancia, participar activamente y luchar 

colectivamente por los objetivos comunes, para lograr el anhelado desarrollo 

social de todos los pueblos y las comunidades de la nación. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es el IAP (Investigación acción Participación), el cual le 

permite  al investigador trabajar con y para  la comunidad, asumiendo  dicho 

proceso de una manera activa. La línea de investigación  a utilizar es cualitativa, 

con un enfoque  Crítico Social, pues a través de el, no solo se logra observar e 

interpretar la realidad que vive la comunidad Martiníca, sino que además facilita 

una análisis crítico. 

 

3.2. PARTICIPANTES 

 

 Beneficiarios directos:   Participan 20 mujeres del Barrio la Martínica de la 

Ciudad de Ibagué, sus  edades están entre los 20 a 60 años.  Son amas de 

casa, pero también buscan recursos a través de oficios varios como 

lavandería, ventas, y actividades domesticas.  Presentan un nivel de 

escolaridad bastante bajo ya que la gran mayoría de ellas apenas alcanza la 

primaria incompleta. 
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 Beneficiarios indirectos: 222 familias que habitan el Barrio la Martinica de la 

Ciudad de Ibagué.   

A continuación se presentan datos arrojados por  la encuesta inicial realizada con 

109  beneficiarios; algunos directos, otros indirectos: 

 

 

Cuadro 1. Datos característicos de la comunidad Sujeto de Estudio 

ENUNCIADO ITEM- FRECUENCIA 

TIPO DE FAMILIA Nuclear Extensa           -         - 

81 28           -         - 

INGRESOSFAMILIARES Ninguno 
 

Menos del 
Mínimo 

Mínimo 
 

Más del 
Mínimo 

14 

 

53 36 

 

6 

OCUPACIÓN DEL 
PADRE 

Empleado Desemplead
o 

Independiente Otros 

45 19 25 20 

OCUPACIÓN DE LAS 
MADRES 

29 76 4 - 

ESCOLARIDAD DE LOS 
PADRES 

Desescolar
izado 

Prim. 
Incom 

Prim. 
Comp 

Sec. 
Incom 

Sec. 
Comp 

Otros 

13 22 36 12 6 20 

ESCOLARIDAD DE LAS 
MADRES 

18 30 40 15 6      - 
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3.3. INSTRUMENTOS Y TECNICAS 

 

De acuerdo a la línea de investigación, se utilizan cuatro instrumentos, de los 

cuales dos facilitan el análisis cuantitativo: la encuesta, y el cuestionario de 

impacto psicosocial,  permitiendo tener una visión tanto inicial como final de la 

intervención llevada a cabo.   Por otro lado el diario de campo es un instrumento  

útil a la hora de  elaborar el análisis cualitativo. 

 

3.3.1 Instrumentos: 

 

3.3.1.1. Diario de Campo:  Tiene como propósito central recoger la información 

respecto  a las variables y categorías trabajadas en el  proyecto como lo 

son: Convivencia Social, Comunicación efectiva y afectiva, resolución de 

Conflictos, tolerancia, organización comunitaria, participación y 

liderazgo; se logra obtener un registro claro de las dinámicas familiares 

y comunitarias durante proceso investigativo en cada una de las 

intervenciones que se llevan a cabol.  Con este instrumento se suple el 

de observación participante, debido a que se encuentra implícito en 

él.(Ver Anexo A-Formato). 

 

3.3.1.2. La encuesta:  Este instrumento permite recoger información inicial 

acerca de las diversas necesidades que enfrenta el Barrio la Martinica.  
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Con ello se construye el diagnóstico, por ende, elementos valiosos a la 

hora de  elaborar el planteamiento de ciertas problemáticas a trabajar en 

el proyecto. (Véase anexo D) 

 

3.3.1.3. Cuestionario del Impacto Psicosocial:  Mediante este instrumento, se  

recolecta información valiosa sobre el impacto final, es decir, recoge 

información acerca de que tanto la comunidad sujeto de estudio logra 

interiorizar el proceso y motivarse para organizarse comunitariamente. 

(Véase anexo E) 

 

3.3.2 Técnicas: 

 

3.3.2.1. Talleres: Se realizaron 17 talleres Según metodología de Sosa (58).  Esta 

técnica metodológica lleva al grupo a interactuar abiertamente, generando 

espacios de participación y de diversas naturalezas, dándose la oportunidad de 

combinar una técnica con otra, haciendo más agradable el proceso de aprendizaje 

y posibilitando  el éxito de los objetivos propuestos. Ver estructura de Taller 

(Anexo B). Los talleres se evaluaron de forma verbal y escrita. 

 

Los talleres se enfocan en dos grandes variables, la primera denominada 

Convivencia Social Pacifica y la segunda variable  recibe el nombre de 
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Organización comunitaria.  De estas, se desprenden  otras, que se trabajan a lo 

largo de la intervención. (Véase Anexo C, Matriz de Talleres). 

 

3.3.2.2. Lluvia de Ideas:  Mediante esta técnica se ponen en común ideas, 

directrices, parámetros acerca de  una decisión a tomar, igualmente, permite 

priorizar los puntos a seguir.  Es una forma de reconocer el conocimiento previo de 

la comunidad y dejar a la luz y consideración del grupo ciertas temáticas.  Esta 

técnica puede trabajarse con la siguiente estructura: 

 

1. Presentar el problema o la necesidad. 

2. Recepcionar las ideas masivas 

3. Gerarquización de dichas ideas 

4. Toma de decisiones sobre la temática a tratar. 

 

3.3.2.3. Sociodramas: Permite de una manera lúdica identificar y conocer los 

paradigmas al igual que sus necesidades, con el objetivo de llevar a la gente a la 

concientización de esa realidad, a la vez que facilita la participación,  muy 

especialmente cuando la comunidad presenta bajos niveles de escolaridad. 

 

Las técnicas anteriores se utilizarán de una manera mixta, buscando metodología 

lúdico-formativa que lleve a la gente mediante el juego y la participación activa a 

reflexionar e integrar para la motivación constante y asistencia significativa. 
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3.4. RECURSOS 

 

Son  necesarios los siguientes recursos para  el adecuado desarrollo del  proceso 

investigativo: 

 

3.4.1. Recursos Físicos:  El Salón Comunal del Barrio la Martínica de la Ciudad 

de Ibagué. 

 

3.4.2. Recursos Materiales: Infraestructura: Papelógrafo, marcadores, lápices, 

lapiceros, Hojas Block, Cartulinas de Colores, Tijeras, Papel Crepé, 

pegante, pimpones, entre otros útiles de papelería.  Refrigerios. 

 

3.4.2.1. Recursos Tecnológicos: Computador,  Video Veen, grabadora,   

                Videos, VHS, Televisor y Cámara Fotográfica y de Vídeo. 

 

3.4.3. Recursos Financieros:  (Ver cuadro 2.  El presupuesto Global) 

 

 

3.5. PRESUPUESTO 

 

El siguiente es el plan presupuestal que muestra los diversos costos del proyecto: 
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Cuadro 2: Presupuesto Global 

RUBRO 
 

FUENTES 
CONTRAPARTI

DA 

TOTAL 

Personal $ 2.308.800 $ 2.308.800 

Equipo $1.000.000 $1.000.000 

Materiales $168..000 $168..000 

Salidas de Campo $532.800 $532.800 

Servicio Técnico $240.000 $240.000 

TOTAL $ 4.248. 800 $ 4.248. 800 

 

 

Cuadro  3: Descripción de Gastos personales 

Investigación Formación Publicaciones Costos 
Directos 

TOTAL 

$2.040.000   $268.800 $2.308.000 

 

 

Cuadro 4:  Descripción de Equipos de Uso Propio 

EQUIPO VALOR 

Grabadora con CD $ 130.000 

Grabadora de mano $80.000 

Televisor $200.000 

VHS $80.000 

Computador $300.000 

Video Veen $210.000 

TOTAL $1.000.000 
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Cuadro 5:  Valoración De Salidas De Campo 

ACTIVIDAD VALOR 

Exploración Zona 1 $4.800 

Observación $9.600 

Motivación $28.800 

Aplicación $489.000 

TOTAL $532.800 
 

 

Cuadro 6: Servicios Técnicos 

TIPO DE SERVICIOS 
 

VALOR 

Filmación de vídeo $ 70.000 

Vídeo $50.000 

Internet $90.000 

Rollos y Revelado $30.000 

TOTAL $240.000 

 

Cuadro 7:  Materiales y Consumos 

EQUIPO 
 

VALOR 

Fotocopias $ 100.000 

Resma de papel Carta $11.000 

Lápices $5.000 

Papel Periódico $5.000 

Marcadores Permanentes $8.000 

Marcadores Borrables $9.000 

Papel de Colores $5.000 

Tijeras $10.000 

Pegante $2.000 

Pimpónes $3.000 

Otros $10.000 

TOTAL $168.000 
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Imprevisto 5%: $212. 440 

Aporte Comunidad: Alquiler Salón 

Aporte Ejecutores del Proyecto:   Hora Profesional 

                    Materiales y Consumo 
      
      Servicios Técnicos     
 
      Valoración Salidas de Campo  
 
      Equipos Técnicos   
 
 

3.6  PROCEDIMIENTO 

 

Para alcanzar el fomento de la convivencia social pacifica y organización 

comunitaria se sigue un proceso lógico, teniendo en cuenta las siguientes fases: 

 

3.6.1. Primera Fase:  Preparatoria. Esta fase está compuesta por tres etapas a 

saber: 

3.6.1.1 Encuesta para detección de problemáticas y necesidades psicosociales. 

3.6.1.2 Sensibilización de la comunidad para el proceso de participación e 

investigación. 

3.6.1.3 Motivación a la comunidad acerca de la importancia de lograr una 

convivencia pacifica y organizarse comunitariamente. 

 

3.6.2. Segunda Fase: intermedia.  Conformada por la etapa de: 
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3.6.2.1 Ejecución del programa planteado. 

 

3.6.3. Tercera Fase: final. Comprende las siguientes etapas: 

 

3.6.3.1 Socialización del proceso comunitario.  

3.6.3.2 Evaluación del impacto psicosocial de la intervención comunitaria. 

 

 

3.6.1 Primera Fase:  Preparatoria.  

 

3.6.1.1 Encuesta para detección de problemáticas y necesidades 

psicosociales:  A través de la fundación Yulima, el grupo investigador participa en 

la encuesta planteada a la mayoría de la población cuyo objetivo es detectar las 

diversas necesidades del barrio y de esta manera elegir la temática a trabajar en 

el proyecto investigativo. 

 

3.6.1.2. Sensibilización de la comunidad para el proceso de participación e 

investigación:  Se tiene un contacto inicial con los miembros de las JAC, quienes 

brindan información importante que ayuda en el proceso investigativo.  Se realizan 

igualmente algunos encuentros con la comunidad, incentivando su participación 

activa en las actividades programadas. 
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3.6.1.3  Motivación a la comunidad acerca de la importancia de lograr una 

convivencia pacifica y organizarse comunitariamente:  Se realizan actividades 

de enganche con la comunidad a través de actividades como:  acompañamiento 

en las novenas de Navidad, recreación los niños, jornada de salud, entrega de 

mercados etc.  Mediante esta motivación extrínseca se pretende hacer una 

llamado a la comunidad para que se hagan presentes en este proceso de 

intervención psicosocial, haciéndoles ver la importancia de asistir y crecer en 

convivencia y desarrollo social. 

 

 

3.6.2 Segunda Fase: intermedia.  

 

3.6.2.1 Ejecución del  programa planteado: En esta etapa se aplican los 17 

talleres en tres momentos.  Primer Momento: Desarrollo del Triple 

Diagnóstico, en el que se toman aspectos como: Contexto, Prácticas 

Sociales e ideales del Barrio.  Segundo momento denominado fomento 

de la Convivencia Social Pacifica, trabajándose alrededor de 11 

temáticas y un tercer momento dedicado a la Organización Comunitaria, 

aplicándose 6 talleres. (Véase anexo C). 
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3.6.3 Tercera Fase: final.  

 

3.6.3.1 Socialización del proceso Comunitario:  En esta fase se presenta a la 

comunidad el resultado del proceso, se socializan los aprendizajes a 

través de una reunión comunitaria; cada participante manifiesta su 

crecimiento particular, como también las limitaciones y dificultades que 

se hayan podido tener en el transcurrir de la intervención comunitaria. 

Se realiza un acto de finalización, entregando  los certificados 

correspondientes. 

 

3.6.3.2 Evaluación Impacto Psicosocial:  Mediante un cuestionario, se evalua 

el impacto que la intervención realizada tiene sobre cada participante y 

la comunidad en general, presentado su proceso de aprendizaje.   

(Véase anexo D) 

 

El siguiente cuadro muestra el Cronograma con las diversas fases mediante las 

cuales se programa intervenir desde el mes de Noviembre del año 2002: (Ver 

pagina siguiente:



 73 

Cuadro 8. Cronograma de actividades del proceso  

TIEMPO 
ACTIVIDAD 

NOV/02 DIC/02 ENE/03 FEBR/03 MAR/03 ABR/03 MAYO/03 

1ª 
 
F 
A 
S 
E 

 
 Encuesta 
 
 Sensibilización 
 
 Motivación 
 
 
 
 

                            

  

        

            

2ª 
 
F 
A 
S 
E 

 
 Ejecución 
 
 
 
 
 

          

3ª 
F 
A 
S 
E 

 
 Socialización 
 
 Evaluación Impacto 

Psicosocial. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

4.1 CUANTATIVO 
 
 
Teniendo en cuenta la encuesta realizada en un primer acercamiento, y los datos 

que sirvieron de punto de referencia y diagnóstico para empezar el proceso 

investigativo, se presenta a continuación la información general recogida en este 

momento  inicial. 

 

Tabla. 1 Problemáticas y necesidades de la Comunidad 

ITEM FRECUENCIA 
  Ni Hi 

DESEMPLEO 22 8,40% 

FALTA EDUCACION- PROB.CONV. 52 19,85% 

INSEGURIDAD - DELINCUENCIA 41 15,65% 

FALTA ESPACIOS DE RECREACION 23 8,78% 

SALUD 25 9,54% 

PROBLEMAS ECONOMICOS 46 17,56% 

DROGADICCIÓN 39 14,89% 

FALTA DE PARTICIPACION 
COMUNITARIA 4 1,53% 

MALTRATO INFANTIL 5 1,91% 

MADRES SOLTERAS 2 0,76% 

OTROS 3 1,15% 

SUMATORIA 262 100,00% 
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Fig. 1. Problemáticas y necesidades de la Comunidad 

 

Dentro de las problemáticas que la comunidad detecta  en un primer nivel, se 

presenta la falta de educación-capacitación y la deficiente convivencia, 

representada en un 19,85%, la gente es consciente de los conflictos intrafamiliares 

e intervecinales que allí se viven y más importante aun, de la relación que 

establecen con la falta de oportunidades educativas tanto formales como 
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informales, por tal motivo, la mayoría de las personas ven como la más importante 

problemática esta situación. Se puede visualizar como dato igualmente relevante  

que  los bajos ingresos económicos se encuentran en un segundo nivel, 

representado con un 17,56% ; este dato va muy unido al primero, la comunidad 

siente que esas pocas oportunidades educativas tanto de ellos como de sus hijos  

obedecen a  los deficientes ingresos económicos, si hay gratuidad en las aulas 

escolares, y posiblemente puedan en algún momento enviar a sus hijos a estudiar, 

no tendrían para su alimentación y mucho menos para adquirir sus útiles 

escolares, es la voz de muchos padres.  Esta preocupante situación económica de 

la misma forma genera grandes conflictos, es difícil  vivir armónicamente cuando 

no se cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas 

como son la alimentación, la vivienda, el vestido.   

 

Con un 15,65% figura la inseguridad-delincuencia, este dato, concatenado con los 

otros es lógico; si no hay dinero, ni oportunidades laborales y de estudio, las 

familias y la comunidad, aunado a los conflictos de convivencia y el tiempo libre, 

se lanza  a los niños/jóvenes a las calles, buscando lo que en su casa no 

encuentran, ingresos y oportunidades de escucha; llevando al Barrio a ser 

nominado en Ibagué como uno de los más inseguros y delincuenciales.  La 

drogadicción se representa en un 14,89%, es el desahogo frente a tantas 

necesidades insatisfechas que se piensan solucionar y las falsas ilusiones que 

generan los grupos de sentido en las calles. 
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Tabla 2. Soluciones- Alternativas propuestas por la comunidad 
 

ITEM FRECUENCIA 
  ni hi 

OPCION DE EMPLEO-MICROEMPRESAS 26 14,86% 

EDUCACION – CAPACITACIÓN 41 23,43% 

MAYOR VIGILANCIA-AUTORIDAD PUBLICA 29 16,57% 

PARQUES- ACTIVIDADES RECREATIVAS 9 5,14% 

PUESTOS DE SALUD - JORNADAS 10 5,71% 

CENTROS DE REHABILITACION 15 8,57% 

RESTAURANTE ESCOLAR 4 2,29% 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 18 10,29% 

GUARDERIA 11 6,29% 

NINGUNO-OTROS-NO CONTESTO 12 6,86% 

SUMATORIA 175 100,00% 
   

 
Fig. 2. Soluciones y Alternativas propuestas por la comunidad. 
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En la figura 2, se señalan las posibles alternativas frente a las problemáticas 

expuestas.   Aparece la Educación-capacitación como solución principal, 

respaldada por un 23,43%, siendo coherente con la principal problemática, la 

comunidad siente que trabajando con y para la comunidad en procesos educativos 

formales e informales para ellos y para sus hijos se pueden mejorar los niveles de 

Convivencia que presenta el Barrio.  La vigilancia se propone como la siguiente 

solución en orden de prioridades con 16,57%,  piensan que si se ubica un CAI, o 

el ejercito apoya esta zona, podría disminuirse los altos índices de inseguridad y 

delincuencia que maneja el barrio.  Seguidamente se encuentra el empleo-

microempresas con un 14,86%, esto, respondiendo a la problemática de 

desempleo y pobreza que se presenta, tal vez si hubiese empleo dependiente o 

independiente en el que se tuviera la posibilidad de generar ingresos, se podría 

suplir de alguna manera algunas necesidades básicas en la familia.    

 

Como dato fundamental para este proceso de intervención, se resalta también la 

Organización Comunitaria con un 10,29% como una solución posible, la 

comunidad piensa  que trabajar en grupo, unirse, apoyarse, autogestionar puede 

ser una  de las claves posibles para el mejoramiento de la calidad de vida en el 

Barrio.  
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4.2 CUALITATIVO 
 
 
 
Para precisar los resultados del Proyecto de investigación, se presenta una Matriz, 

distribuida en 5 variables que demuestran puntualizadamente las directrices sobre 

los cambios efectuados durante los momentos antes y después. 

 

La puesta en marcha de estos momentos ayudan a visualizar con mayor 

asertividad el logro de los objetivos planteados en la investigación. 

 

A continuación se presenta la matriz respectiva: (Véase  cuadro 9) 
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Cuadro 9. Matriz de las variables de Fomento de la Convivencia y 
Organización Comunitaria 

 

VARIABLE ANTES DESPUES 
 

Comunicación 
Afectiva y Efectiva. 

 

 
Existe poca asertividad en el proceso 
comunicativo, además de ser escasa 
es  deficiente. Se dan diferencias 
marcadas por el chisme o comentarios 
afectando la convivencia y generando 
agresividad. 
 
La gente tiende a decir lo que piensa 
sin tener en cuenta al otro y el mensaje 
muchas veces se tergiversa. Los 
niveles de escucha son deficientes. 
 
Hay una confusión acerca de la 
concepción de la afectividad.  No se 
concibe la afectividad como medio de 
comunicación. La comunicación es fría, 
muy primaria. Se utiliza la gestualidad 
como comunicación en un mayor nivel, 
pero no se tiene claridad sobre la 
relevancia de las mismas en dicho 
proceso. 
Les cuesta dificultad reconocer y 
expresar lo que sienten, algunos no 
profundizan, se van por las ramas. Se 
manifiestan Barreras como: Falta de 
confianza con el resto de los miembros 
del grupo, miedo a ser señalado o 
recriminado, se presentan prejuicios, 
no reconoce claramente sus 
sentimientos y emociones. 

 
Se mejoró notablemente el 
proceso comunicativo, se 
maneja una comunicación 
mas directa y asertiva, hay 
una mayor claridad al 
transmitir la información.   
 
Se manifiestan los 
sentimientos y emociones con 
más seguridad e inhibición, 
Entendiendo que esto hace 
parte fundamental de la 
comunicación y reconociendo 
la afectividad como canal 
efectivo de dicho proceso. 
 
Se utiliza la corporalidad 
como expresión del lenguaje, 
siendo más conscientes de su 
importancia dentro del 
proceso comunicativo. 
 
Se ha pasado de una 
comunicación fría a una 
cálida y afectiva que permite 
mantener los vínculos y 
mejorar las relaciones 
interpesonales. 

 

Tolerancia 
 
Se conoce el concepto, pero en la 
práctica se desarrolla parcialmente.  Se 
presentan muchos conflictos con la 
familia y con los vecinos. 
 
El respeto a la diferencia no se maneja, 
o se vislumbra parcialmente, no se 
respeta la opinión del otro, se da una 
indisposición y enojo cuando se 
contradicen puntos de vista. 
 
 
 
 

 
Adquirieron una posición de 
respeto frente a las 
diferencias que manejan con 
sus familias y vecinos. 
 
Interiorizaron el concepto e 
intentan ser conscientes de 
este valor y llevarlo a la 
practica cotidiana 
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VARIABLE ANTES DESPUES 
 

Convivencia 
Pacifica 

 
 
Se piensa que se  debe educar  a sus 
hijos  como sus padres les educaron a 
ellos, manejando el concepto de que la 
forma mas adecuada y efectiva para 
corregir es mediante el castigo  físico:  “ 
la letra con sangre entra”. 
 
No hay una conciencia que les permita 
ver el nivel de maltrato al que pueden 
estar sometiendo a sus hijos, de la 
misma manera, no existen estrategias 
asertivas frente a la corrección de ellos. 
 
Las relaciones intrafamiliares están 
resquebrajadas, la comunicación es 
deficiente, se presentan bajos niveles 
de tolerancia y asertividad. 
 
Se notan relaciones pre-juiciosas y 
tencionantes entre algunos miembros 
del grupo y vecinos. 
 
 
 

 
Existe una conciencia más 
clara acerca de los efectos y 
la trascendencia que genera 
el maltrato infantil. Se 
reconocen nuevas estrategias 
para la adecuada formación 
de sus hijos. 
 
Mejoraron notablemente las 
relaciones entre los miembros 
del grupo, proyectándolo con 
sus familiares y vecinos.  
Reconocen alternativas en la 
resolución de Conflictos, 
disminuyo la comunicación 
agresiva y pre-juiciosa. 
 
Interiorizaron la importancia 
de cultivar los valores de la 
convivencia para lograr la 
anhelada convivencia pacifica 
y cultura para la paz . 
  
 

 

Resolución de 
Conflictos 

 
No hay conciencia de la trascendencia 
que puede ocasionar  tomar decisiones 
inadecuadamente, se asumen 
deportivamente. 
Relacionan el conflicto como algo 
negativo, tienden a Solucionarse 
mediante las vías de la agresividad. 
 
Los conflictos se presentan por 
diferencias en la familia o con los 
vecinos, por chismes,  por las riñas de 
los hijos de los vecinos, por celos de 
las parejas etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Existe conciencia acerca de la 
importancia y trascendencia 
de la toma de decisiones 
adecuada. Entienden el 
conflicto como una posibilidad 
de crecimiento personal y 
comunitario.  Reconocen el 
dialogo como vía esencial 
para la resolución pacifica de 
los conflictos, manejando 
estrategias que les permitan 
encontrar la solución más 
asertiva para este. 
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VARIABLE ANTES DESPUES 
Organización Existe la Junta de Acción Comunal, 

pero , trabajan individualmente, no se 
tiene un claro conocimiento acerca de 
lo que significa la organización y los 
beneficios que esto puede traer a la 
comunidad.  Las relaciones entre los 
miembros de la JAL son mínimas y 
tencionantes. 
 
 
La comunidad no es consciente de las 
oportunidades y la fuerza de trabajar en 
equipo, generando la unión necesaria 
para alcanzar los objetivos que se 
propongan en bien común. Se dificulta 
un poco visualizarse como gestores de 
su propio desarrollo,    
 
 
En algunos se nota indisposición para 
trabajar en equipo, se presentan 
aislamientos ejercidos por los que se 
detectan como líderes, sentimientos de 
frustración frente a la dificultad de 
lograr los ejercicios  propuesto, 
negativismo etc. 
 
 

La gente ha interiorizado la 
importancia de la 
organización comunitaria, 
como estrategia para lograr 
un desarrollo social. 
 
Se encuentran motivados y 
detectan salidas y viabilidad 
al proceso de autogestión. 
 
Entienden que trabajar en 
equipo es unirse, apoyarse 
para lograr los objetivos que 
se tengan en común. 
 
Piensan que de todas 
maneras el grupo debe 
continuar creciendo, para 
lograr la verdadera 
organización. 
 
La Junta de acción comunal 
se vio retroalimentada con el 
proceso, intentan fortalecerse 
en su dinámica de trabajo en 
equipo. 

 
Participación 

 
Se presentan bajos niveles de 
participación, se deja la toma de 
decisiones y la actividad a unos pocos. 
Existe desinterés en hacer parte de 
procesos y dinámicas comunitarias. 
 
Algunos factores 
psicogicos/emocionales inciden: 
apropiamiento de algunos, egoísmo, 
inseguridad al pensar que no se esta 
haciendo lo correcto, el aislamiento, el 
mal genio e indisposición al no poder 
lograr el objetivo, la falta de 
perseverancia, miedo de intervenir, 
intereses particulares. Etc. 
 
 
 
 
 
 

 
Se genero conciencia de la 
importancia de formar parte 
en las tomas de decisiones y 
dinámicas comunitarias que 
propendan hacia su propio 
desarrollo social.  
 
Se presenta mayor 
disponibilidad e interés a la  
hora de opinar frente a  los 
procesos comunitarios. 
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VARIABLE ANTES DESPUES 
 

Liderazgo 
 
En el grupo hay personas que se 
destacan y sobresalen por su interés y 
buenos aportes, por su colaboración,  
pero no se ha  encauzado el liderazgo 
de una manera asertiva, de modo que 
aprovechen al máximo sus 
potencialidades poniéndolas al servicio 
de la comunidad. 
 
Existen líderes que no son conscientes 
de su liderazgo y/o tienen miedo del 
compromiso que esto genera. 
 
Se presentan disputas entre algunos 
líderes para asumir su liderazgo en la 
comunidad ocasionando diferencia y 
divisiones en la comunidad. 

 
Se reconocen los líderes 
comunitarios y las 
características que debe 
poseer un verdadero  líder,   
 
Disminuyen las disputas entre 
algunos líderes detectados, 
intentando unirse en pro del 
bienestar común. 
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5. DISCUSIÓN  

 

 

 

 
 

A partir del análisis de los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, 

es valido afirmar que el fomento de la convivencia social pacifica fortaleció la 

organización Comunitaria en el barrio la Martínica de la ciudad de Ibagué. 

 

Los datos establecieron que antes del plan de acción fomento de la Convivencia 

social pacifica para la organización comunitaria,  esta población carecía de 

relaciones interpersonales asertivas,  por cuanto manifestaban solucionar sus 

conflictos por la vía de la violencia, lo cual permitió después de la intervención, 

observar un notable mejoramiento en las relaciones intrafamiliares e 

intervecinales, logrando en este grupo,  tal como lo sugiere Ospina construir 

relaciones del individuo y su entorno de manera tolerante, respetuosa, solidaria, 

agradable, y así mismo actitudes que sean satisfactorias para el individuo la 

familia y la comunidad.(véase numeral  2.3.5) 

 

De igual forma, la intervención logró aumentar los niveles de comunicación 

afectiva y efectiva, logrando observar en esta población después del plan de 

acción, una comunicación más directa y asertiva, permitiendo una mayor claridad 

al transmitir sus mensajes, sentimientos y emociones, reconociendo la afectividad 
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como canal efectivo de comunicación, siendo más conscientes de su importancia, 

resultando valida  la postura de  Zuluaga  al referir   que la adecuada resolución de 

conflictos se hace por la vía de la comunicación. (véase numeral 2.4.1) 

 

Así mismo se  logro establecer que la población manifestaba gran cantidad de 

problemáticas, evidenciando intolerancia frente a la diferencia y generando a su 

vez conflictos en los diversos ámbitos sociales y comunitarios, después del 

proceso investigativo  el grupo sujeto de estudio adquirió una posición de respeto 

frente a las diferencias interpesonales, interiorizando así el concepto de tolerancia, 

siendo conscientes de este valor y  llevándolo a la práctica. 

 

Otra de las capacidades que se fortaleció durante este proceso fue la adecuada 

resolución de conflictos, por lo que se muestra una clara diferencia antes del plan 

de acción, observando en esta comunidad una tendencia a solucionarlos mediante 

la agresividad, posteriormente, se logra generar una conciencia acerca de la 

importancia y trascendencia a la hora de tomar  decisiones y solucionar conflictos 

mediante la razón y no la fuerza, brindando herramientas que les permitieron 

fomentar una convivencia  pacifica, resultando valida la postura de Bendaño   al 

referir que la resolución de conflictos es social, dándose a través del dialogo, 

constituyéndose esto en un llamado  para disminuir el sufrimiento humano ( Véase 

numeral 2.4.1.1.1) 
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De la misma forma frente a la variable de organización comunitaria, se constató 

que la comunidad no era consciente de las oportunidades y la fuerza de trabajar 

en equipo.  A partir de la ejecución del plan de acción, se logró conscientizar 

acerca de la relevancia de la organización comunitaria dentro del proceso de 

desarrollo social, motivando a dicha  población a la detección de problemáticas y a 

la viabilidad de procesos de autogestión y trabajo en equipo, pues si bien es cierto, 

tal como lo plantea Castro, la organización comunitaria facilita el bienestar general 

a través de la autogestión y autonomía, para la lucha y consecución de objetivos 

comunes. (Véase numeral 2.4.2) 

 

Desde esta misma perspectiva la investigación encontró que antes del plan de 

acción,  en la comunidad sujeto de estudio  existían personas con potencial de 

liderazgo, el cual se veía limitado  a raíz del poco direccionamiento hacia el 

servicio comunitario, después de la intervención estos líderes lograron encauzar 

sus capacidades en pro del bienestar de esta comunidad. 

 

A  la par del proceso de organización comunitaria,  se fortaleció la participación 

generando mayor disponibilidad e interés en los asuntos relacionados con el 

bienestar social, ya que antes, se presentaban bajos niveles de compromiso, 

mostrando apatía frente a la dinámica comunitaria, por ello, González y Parra 

afirman que para una exitosa organización comunitaria, se hace necesario que la 
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comunidad participe abriendo puertas para cambios sensibles de colectivos que 

generen un mejoramiento social. 

 

Estos resultados son una demostración de que a partir  del fomento de la 

convivencia social pacifica es posible generar procesos de organización, tal como 

lo plantea Prada cuando asegura que un proceso armónico en las dinámicas 

comunitarias, garantiza  que la promoción , positiva, real y efectiva de las 

actitudes, aspiraciones y deseos del individuo estimulan  el desarrollo comunitario 

y  proyección social.( Véase numeral 2.1.2.2) 

 

Finalmente la perspectiva asumida en este estudio invita a fortalecer las dinámicas 

de convivencia pacifica para  generar los procesos organizativos esperados dentro 

de las comunidades,  teniendo como principal aliado las particularidades y 

potencialidades de cada uno de los actores del capital social. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 
 Se elaboró un programa que promovió la Convivencia Social Pacifica 

estimulando la Organización Comunitaria. 

 

 Se logro conocer los niveles de Convivencia que manejaba la comunidad y 

trabajar a partir de ellos.  

 

 Se crearon estrategias que permitieron sostener motivadamente la asistencia 

durante la intervención Psicosocial. 

 

 El Programa planteado con base en las variables:  Comunicación afectiva y 

efectiva, tolerancia, convivencia, resolución de Conflictos, organización, 

participación y liderazgo permitió la organización comunitaria. 

 

 Los instrumentos utilizados fueron apropiados para el análisis e interpretación 

de los resultados, pero  insuficientes,  pues se requería de más datos que 

permitieran medir con mayor precisión.  
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7. LIMITACIONES 

 

 

 

 

El grupo investigador plantea como contratiempos en el desarrollo del proyecto 

comunitarios y respecto a los objetivos planteados los siguientes aspectos: 

 

 Deficiente participación y compromiso de los miembros de la Junta de Acción 

Comunal. 

 

 Los altos niveles de pobreza generan una mentalidad limosnera que impidió un 

trabajo más asertivo ya que la asistencia en muchos momentos estuvo 

supeditada a  la retribución material que en algún momento se pudiese dar. 

 

 Se notó una acentuada división en la comunidad, guiada por dos fuertes 

liderazgos,  generando inasistencia y rivalidad. 

 

 No hubo puntualidad por parte del grupo sujeto de estudio, lo que limito en 

alguno momentos los talleres planteados. 
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8. SUGERENCIAS 

 

 

 

De  acuerdo con los resultados arrojados el grupo investigador plantea: 
 
 

 Dar continuidad al proceso investigativo en el Barrio la Martinica, ya que es una 

comunidad azotada por la marginalidad, que necesita ser más atendida no solo 

por su nivel de pobreza, sino por la falta de educación y apoyo psicosocial. 

 

 Para generar cambios sustanciales en las comunidades, se hace necesario 

involucrar todos los actores implicados en las dinámicas sociales, por tal 

motivo sugerimos dar continuidad al proyecto con los hijos y parejas si existen, 

de las mujeres con las que se trabajó. 
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Anexo A.  Esquema del Diario de Campo 
 
 
 

LUGAR: 
 
FECHA: 
 
TEMA:  
 
PARTICIPANTES:      
 
DURACIÓN: 
 

OBSERVACIÓN 
 

COMENTARIOS 
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Anexo B.  Estructura del Taller 

ESTRUCTURA TALLER No 04 

 

FECHA: MARZO 27 DEL 2003 

TEMA:  Corporalidad como expresión del Lenguaje 

METODOLOGIA: Lúdico- formativa  

OBJETIVO: Reconocer la corporalidad como una forma activa de comunicación 

DURACIÓN: 2 Horas 

 

 

1. PRESENTACIÒN : Se presenta a la comunidad los objetivos propuestos 

para el taller. 

 

2. MOTIVACIÓN/SENSIBLIAZACIÒN:  

A. JUEGO: “Cara a Cara” Se solicita a los participantes buscar pareja y 

ubicarse Cara a Cara, cuando se de la orden, se ubicarán espalda a 

espada.  A la voz de cambio, todos deben cambiar de pareja, el 

educador entra y sale del juego, de forma que siempre queda una 

persona por fuera.  Al final del juego quedan dos personas. 

B. Reflexión: Canto vive (anexo E) 
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3. DINAMICA DE DESARROLLO 01:  Se solicita a los miembros de la 

comunidad, ubicarse en parejas, siguiendo las indicaciones que el 

investigador va lanzando:  En primera instancia deben ubicarse de espalda, 

y decirse que opinan uno del otro en cuanto a sus volares y cualidades, 

este mismo ejercicio lo realizan de frente pero sin mirarse , después, lo 

hacen mirándose a los ojos y por ultimo brindando una abrazo al 

compañero con quien se realizó el ejercicio. 

 

Se entabla un dialogo con los participantes en el que puedan opinar acerca 

del sentido del ejercicio y la enseñaza que nos deja. 

 

4. DINAMICA DE DESARROLLO 02 : “Ciempiés”. Se solicita a los 

participantes dividir el grupo en dos, cada subgrupo constituye un Ciempiés 

mudo, que se arma poniéndose las personas en filas, abrazando la cintura 

del compañero de adelante.  Por turnos cada ciempiés, saca de una bolsa 

una tira donde se indican posturas de atención. Y tienen un minutos para 

ponerse de acuerdo, sin hablar, sobre como representar la postura.  

- Un ciempiés mostrándole interés a una Ciempiés 

- Un ciempiés atendiendo a la profe en clase aburrido 

- Un ciempiés escuchando el regaño de su papá 

- Un ciempiés viendo televisión con sus amigos 

- Un ciempiés viendo llover 
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- Un ciempiés en un concierto de su cantante favorito 

- Un ciempiés saltando del la felicidad. 

 

Luego tienen que presentarse al grupo y este intentar adivinar qué está 

haciendo.  Tiene solo cinco oportunidades de adivinar de lo contrario se 

pierden puntos. 

 

     Se realizará una plenaria buscando recoger las impresiones: 

 

- ¿cómo se sintieron haciendo el ejercicio? 

- Qué dificultad se presento para  representar las posturas? 

- Es fácil a través de nuestro cuerpo expresar al otro 

nuestros sentimientos, emociones pensamientos? 

- Que nos enseña este ejercicio? 

           4. RETROALIMETACION: Los investigadores retoman las idea de las 

personas participantes y las enfocan.  Se trata de entender que mediante nuestra 

gestualidad y nuestro cuerpo, constantemente se están expresado cosas, es una 

comunicación no verbal.  El objetivo es realizar una introspección y hacerse 

consciente de dichas formas corporales. 

 

   5. EVALUACIÓN:  Se evaluará  verbalmente y por escrito. 
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- como se sintieron en el taller? 

- Les gusto? Por que? 

- Que aprendieron? 
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Anexo C. Matriz de los Talleres 

 

 CONVIVENCIA SOCIAL  PACIFICA 

 

 

 

 

 

 

 Taller 01. Triple Diagnostico Sobre Convivencia Comunitaria Y  Social.  

( Marzo 6) 

 

 Taller 02:  Comunicación Efectiva (Marzo 13) 

 Taller 03: Comunicación Afectiva  (Marzo 21) 

 Taller 04:  Lenguaje Corporal  (Marzo 27) 

 Taller 05:  Dialogo De Emociones. (Abril 3) 

 Taller 06: Tolerancia. (Abril 08) 

 Taller 07: Trato Inadecuado De Los Niños. (Abril 24) 

 Taller 08: Toma De Decisiones. (Mayo 1) 

 Taller 09:  Resolución De Conflictos (Mayo 3) 

 Taller 10:  Valores Para La Convivencia (Mayo 8) 

 Taller 11: Convivencia Pacifica. (Mayo 10) 
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 ORGANIZACIÒN COMUNITARIA 

 

 Taller 12:  Trabajo En Equipo (Mayo 15) 

 Taller 13:Participaciòn Comunitaria (Mayo 17) 

 Taller 14: Liderazgo (Mayo 22) 

 Taller 15: Motivación Para La Autogestion. (Mayo 24) 

 Taller 16: Desarrollo Social. (Mayo 29) 

 Taller 17: Organización Comunitaria. (Mayo 31) 
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Anexo D: Encuesta para Detección de Problemáticas y necesidades 

 
 
Familia________________________________Nuclear____________Extensa______________ 

 

No de Miembros___Otros miembros___      Vivienda:  Propia___Arrendada___ Otra___ 

 

Ingresos mensuales: Ninguno___ Menos del Mínimo___ Mínimo___ Más del Mínimo_________ 
 
Nombre del Padre:__________________________________________Edad________________ 
 
Ocupación:  Empleado_______ Desempleado_________ Independiente__________ 
 
Escolaridad:  Ninguna_____primaria incompleta____Primaria Completa____Secundaria 

incompleta____Secundaria Completa_____ Capacitación_____. 

Nombre de la madre:________________________________________Edad_________________ 

Ocupación:  Empleado_______ Ama de Casa_________ Independiente__________ 
 
Escolaridad:  Ninguna_____primaria incompleta____Primaria Completa____Secundaria 

incompleta____Secundaria Completa_____ Capacitación_____. 

No de Hijos que viven en Casa:_______ No de hijos que no viven en casa________ 

Edad_____Estudia___Trabaja___Ninguna actividad___ Grado de Escolaridad_________ 

Edad_____Estudia___Trabaja___Ninguna actividad___ Grado de Escolaridad_________ 

Edad_____Estudia___Trabaja___Ninguna actividad___ Grado de Escolaridad_________ 

Edad_____Estudia___Trabaja___Ninguna actividad___ Grado de Escolaridad_________ 

Edad_____Estudia___Trabaja___Ninguna actividad___ Grado de Escolaridad_________ 

Edad_____Estudia___Trabaja___Ninguna actividad___ Grado de Escolaridad_________ 

Cuales son las  principales necesidades-problemáticas que ven en el Barrio?_______________ 

 

Que soluciónproponen?___________________________________________________________ 
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Anexo E:  Formato Evaluación- Impacto Final 

UNAD                  Universidad Nacional Abierta y Distancia 
Ley 396 de agosto 5 de 1997 

 

 

IMPACTO PSICOSOCIAL 

 
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA PARA LA ORGANIZACIÒN COMUNITARIA 

DEL BARRIO LA MARTINICA EN LA CIUDAD DE IBAGUÈ 

 

 

FECHA:_____________NOMBRE:_______________________   

 

DIRECCIÒN_________________________ 

 

 

1. A partir de los encuentros con el equipo de Investigadores, de que manera 

lo ha practicado con la gente que le rodea. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. A raíz de nuestros encuentros, ¿que compromisos ha adquirido con la 

comunidad? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. En que espacio ejercita lo aprendido en los talleres sobre convivencia y 

organización? 

 

a. En su casa ___        c.En el Barrio____ 

b. En el trabajo___       d. otros___ 

 

 

4. Cuales creen ustedes que fueron las dificultades se tuvieron en los 

encuentro? 

 

a. Inasistencia 

b. Poca participación de la comunidad 

c. Poco interés 

d. Falta de perseverancia 

e. Falta de compromiso 

f. Falta de sentido de pertenencia 

g. Falta de apoyo 

h. La hora de encuentro. 
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