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FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE
HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE DOWN
Sara Andrea Villafañe Núñez, María Carolina Daza Daza, Giselle Olivella López
svillafane@estudiantes.areandina.edu.co, mdaza13@estudiantes.areandina.edu.co
golivella2@areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
La propuesta de investigación busca determinar los factores socioculturales asociados al
desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes con síndrome de Down. El síndrome de
Down es una condición cada día más creciente y debido a lo limitante que hace la vida, afecta
no sólo a los individuos que la padecen, sino a quienes comparten el día a día con dichas
personas. Aristóteles en uno de sus postulados planteó que: “El hombre es un ser social por
naturaleza”, tomamos esta frase para denotar la importancia de la interacción social en la vida
de los seres humanos y específicamente en los adolescentes con síndrome de Down, a quienes
en muchos casos se les dificulta establecer relaciones interpersonales, en esta etapa tan crucial
de la vida, donde emergen cambios a nivel físico, psicológico, afectivo y emocional, por lo que
es vital determinar y hacer uso de los factores socioculturales que le ayuden al adolescente a
desarrollar habilidades sociales. La importancia de las habilidades sociales radica en que son
un elemento imprescindible y necesario para la integración en la sociedad de quienes padecen
síndrome de Down, además de generarles la optimización de su calidad de vida debido al
fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Es por ello, que se considera sustancial el
hecho de evaluar, entrenar y optimizar dichas habilidades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores socioculturales asociados al desarrollo de habilidades sociales en
adolescentes con síndrome de Down?
OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores socioculturales asociados al desarrollo de las habilidades sociales en
adolescentes con síndrome de Down.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar socio-demográficamente el desarrollo de las habilidades sociales en
adolescentes.
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•
•

Identificar los factores socioculturales que contribuyen al desarrollo de las habilidades
sociales en adolescentes son síndrome de Down.
Analizar la influencia que ejerce el ambiente sociocultural del adolescente
con síndrome de Down en el fomento de sus habilidades sociales.

JUSTIFICACIÓN
Los adolescentes con síndrome de Down son singulares y sus habilidades sociales varían de
una manera amplia, algunos presentan además del síndrome, comportamientos problemáticos
tales como hiperactividad, toc, ansiedad, entre otros, lo cual les dificulta desarrollar sus
habilidades sociales y genera una peor comprensión y comportamiento social. El hecho de
habernos centrado en este enfoque y esta población radica en el interés que nos genera el
determinar cuáles son esos factores existentes dentro de la sociedad y cultura en la que viven
los adolescentes, que contribuirían al fomento o desarrollo de habilidades sociales y por ende
a un mejor comportamiento y calidad de vida. El desarrollo de habilidades sociales y por ende
de interacción social es de suma importancia en esta etapa del ciclo vital debido a que se
presentan muchos cambios y los intereses varían; el hecho de que estos jóvenes sean capaces
de relacionarse socialmente facilita la convivencia en sus ambientes al dotarlos de un poco de
autosuficiencia, confianza y mejor adaptación, lo que influye positivamente en su calidad de
vida y la de sus familias. Sin embargo, a pesar de la existencia de rangos relativamente normales
de socialización no significa la ausencia de diferencias relevantes frente a sujetos que no
padecen el síndrome. En conclusión, creemos pertinente y necesario brindarle la importancia
suficiente a un aspecto tan esencial para la calidad de vida de quienes padecen el síndrome y
quienes conviven con ellos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La investigación es de tipo descriptiva, con diseño no experimental, transeccional-descriptivo.
La metodología de esta investigación se basa principalmente en la determinación de los
factores socioculturales que se encuentran asociados al desarrollo de las habilidades sociales
en adolescentes con síndrome de Down. La muestra se elegirá de manera aleatoria en la ciudad
de Valledupar. Se tendrán en cuenta todos los lineamientos éticos y legales establecidos para
garantizar el uso y manejo de la información obtenida en la investigación.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados esperados se fundamentan en un aspecto básico que es la determinación de los
factores socioculturales que influyen en el proceso de desarrollo de habilidades sociales en
adolescentes con síndrome de Down, ya que esta edad está llena de cambios,
tanto fisiológicos como psicológicos y es importante determinar aquellos factores que
predominan en el desarrollo de dichas habilidades, para ser capaces de potenciar sus aptitudes
a nivel social y optimizar su calidad de vida. Basados en el abordaje del estudio de las
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habilidades sociales en adolescentes con síndrome de Down, llegamos a la conclusión de que
es posible determinar los factores que estimulan el desarrollo de dichas habilidades, los cuales
se encuentran inmersos en el ambiente sociocultural donde se desenvuelven los adolescentes
que padecen el síndrome.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
• Aprendizaje sociocultural de Vygotsky
• Verdugo, M. (2006), Programa de habilidades de la vida diaria para la mejora de la
conducta auto determinada en personas con enfermedad mental grave y prolongada.
Publicaciones del INICO, Salamanca.
• Ruiz, E. (2017); Programa de entrenamiento en habilidades sociales para niños y jóvenes
con síndrome de Down; CanalDown21, Fundación iberoamericana Down21.
• Izuzquiza, D. (2003); Los valores en los jóvenes con discapacidad intelectual: Un estudio
sobre los perfiles de socialización en una muestra de personas con síndrome de Down.
Depto. de Didactica y teoría de la educación/ Universidad Autónoma de Madrid.
• G, Capone. (2007). Conductas disruptivas en el síndrome de Down, Revista Síndrome de
Down/ Vol. 24.
• V, E. Caballo, (1987); Entrevista semiestructurada para la evaluación de las habilidades
sociales.
• Noriega, A, (2011). Habilidades sociales en niños con síndrome de Down involucrados o
no en un proceso de inclusión escolar; Guatemala, de la asunción, Universidad Galileo.
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FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN PARA LA IDEACIÓN SUICIDA EN
LOS ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS QUE USAN REDES SOCIALES COMO
FACEBOOK Y ASK
Karol Tangarife Gálvez, Daniela Rosa Murgas Durán, Giselle Olivella López
ktangarife@estudiantes.areandina.edu.co, dmurgas@estudiantes.areandina.edu.co
golivella2@areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
La propuesta de investigación busca los factores de riesgo y protección para la ideación suicida
en adolescentes de 15 a 17 años que usan redes sociales como Facebook y ASK. La propuesta
de investigación va encaminada a uno de los elementos comunicativos de mayor impacto en la
actualidad, las redes sociales se han convertido en una parte importante de nuestro diario vivir.
Aumento de la tasa de intentos de suicidio en adolescentes debido a la influencia de estas redes
sociales, con el propósito de identificar factores de riesgo y de protección asociadods al
fenómeno.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Según las estadísticas que se han realizado sobre las causas de muertes en jóvenes, el suicidio
se encuentra en el tercer puesto, El 48,74 por ciento de los suicidios ocurrió en edades entre
los 15 a 20 años, llama la atención que el número de suicidios de adolescentes entre los 10 y
los 14 años creció significativamente al pasar de 57 en el 2014, a 70 en 2015. Por esto hemos
decidido realizar esta investigación que es lo que incentiva a los jóvenes a tener está ideación
sobre el suicidio cómo las redes sociales influyen en estos pensamientos si es verdad que a
través de las diferentes redes sociales los jóvenes están haciendo los famosos llamados pactos
colectivos o si los diferentes juegos que se encuentran en estas redes s lo que está
incentivándolos a esto. Esta es una etapa del desarrollo muy difícil en la cual se intenta alcanzar
una madurez social, y se presenta la consolidación de la identidad, dejando atrás su niñez para
adaptar roles de la adultez, se les presenta dificultad para adaptarse. Las conductas suicidas
abarcan un amplio espectro: desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención
de los medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto. Si bien no pueden asociarse
de manera lineal y consecutiva, es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas
manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta. Según las estadísticas que se
han realizado sobre las causas de muertes en jóvenes, el suicidio se encuentra en el tercer
puesto en causas de muertes a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS
2012), El 48,74 por ciento de los suicidios ocurrió en edades entre los 15 a 20 años, llama la
atención que el número de suicidios de adolescentes entre los 10 y los 14 años creció
significativamente al pasar de 57 en el 2014, a 70 en 2015. Las conductas suicidas abarcan un
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amplio espectro: desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los
medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto. Si bien no pueden asociarse de
manera lineal y consecutiva, es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas
manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad, por lo anteriormente descrito surge
como pregunta de investigación:
¿Cuáles son los factores de riesgo y protección para la ideación suicida en los adolescentes de
15 a 17 años que usan redes sociales como facebook y ask?
OBJETIVO GENERAL
Analizar los factores de riesgo y protección para la ideación suicida en los jóvenes que usan
redes sociales como facebook y ask
OBJETIVO ESPECÍFICOS
• Caracterizar socio demográficamente a los adolescentes de 15 a 17 años que usan redes
sociales como facebook y ask.
• Identificar factores de riesgo y protectores en la ideación suicida en los jóvenes que
usan redes sociales facebook y ask.
• Establecer factores de protección frente a la ideación suicida en los adolescentes de 15
a 17 años que usan redes sociales facebook y ask
JUSTIFICACIÓN
Hemos decidido realizar esta investigación para identificar qué es lo que incentiva a los jóvenes
a tener está ideación sobre el suicidio y cómo las redes sociales influyen en estos pensamientos,
que a través de las diferentes redes sociales los jóvenes están haciendo los famosos llamados
pactos colectivos o si los diferentes juegos y los contenidos que se encuentran en estas redes
lo que está incentivándolos a esto. Esta es una etapa del desarrollo muy difícil en la cual se
intenta alcanzar una madurez social, y se presenta la consolidación de la identidad, dejando
atrás su niñez para adaptar roles de la adultez, se les presenta dificultad para adaptarse.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El tipo de investigación que se va a manejar es Cuantitativa, no experimental de diseño
descriptivo, transversal, la población con la que se va a trabajar son adolescentes de 15 a 17
años, que usan redes sociales como Facebook y ASK.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados esperados en el desarrollo de la investigación es determinar los diferentes
factores de riesgo y protección para la ideación suicida de los adolescentes que usan estas redes
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sociales y conocer cómo influye esto ya que actualmente los adolescentes que usan este medio
como una alternativa para escapar de una realidad en la que viven.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
• Rodriguez, S. (16 de enero de 2016). La Republica. Instagram es la red social que más
creció
en
número
de
interacciones
en
2015.
Obtenido
de:
http://www.larepublica.co/instagram-es-la-red-social-que-m%C3%A1s-creci%C3%B3en-n%C3%BAmero-de-interacciones-en-2015_341496
• Organización Mundial de la Salud (2012) Informe sobre suicidios: cifras, causas y países
que
más
lo
padecen.lun, 10 sep 2012 15:46 UTC8 (online)
• Suicidal Ideation Amongst University Students: its Association with Diverse PsychoSociodemographic Factors(Psicología Iberoamericana (2007), Vol. 15, No. 2, pp. 17-21
)Martha Córdova Osnaya,2 María del Pilar Rosales Murillo, Rosario Caballero Avila y
José Carlos Rosales Pérez UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICOcRIESGO SUICIDA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES 1
• Los rostros más duros del suicidio en Colombia En el país se quitan la vida 5 personas al
día. Jóvenes y adultos mayores, población con más casos. MARÍA ISABEL ORTIZ
F.Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO 11 de septiembre 2016
• Morales Pérez, G. (2011). Las redes sociales. Conclusiones de un estudio sobre el grado
de conocimiento y utilización por profesionales de la formación. En Ruiz Palmero, J. y
Sánchez Rodríguez, J., Buenas prácticas con TIC para la investigación y la docencia.
Málaga: Universidad de Málaga
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CARACTERÍSTICAS SOCIOFAMILIARES EN NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA
Laura Vanessa Mieles Zabaleta, María Daniela Guerra Núñez- Giselle Olivella López
lauramielesz@gmail.com, mariadanielagn97@gmail.com, golivella2@areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
La propuesta de investigación estará encaminada a describir las características sociofamiliares
y emocionales de niños diagnosticados con trastorno de espectro autista en la ciudad de
Valledupar, caracterizados sociodemográficamente, para así establecer el impacto que este
trastorno tiene en su ámbito familiar y en su calidad de vida. Participarán 30 familias, a quienes
se les aplicará escalas como, la escala de comportamiento social y la escala de estrategias de
afrontamiento. En los Trastornos de espectro autista se ven afectadas áreas tales como las
funciones superiores, la comunicación, la interacción social y esto limita de manera
significativa la capacidad del diagnosticado en sus actividades diarias, en su participación en
la sociedad y en su ámbito familiar. Esto permitirá a las familias realizar modificaciones en las
estrategias de afrontamiento y en sus características emocionales y sociofamiliares que puedan
influir en el desarrollo del trastorno que sus hijos presentan.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
Partiendo de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características sociofamiliares en
niños y niñas diagnosticados con trastorno de espectro autista?, se busca identificar cada uno
de los componentes que hacen parte del universo familiar, social, y cultural de los niños y niñas
con dicha condición. El autismo es una alteración en la formación de los niños, que cursa un
estancamiento en el desarrollo. Las áreas del desarrollo más afectadas son: la interacción
social, la comunicación y las actividades estereotipadas (Reyes, 2013). Según el DSM-V
(2013), el autismo presenta deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social,
además de manifestar patrones restrictivos y repetitivos. En las últimas décadas se ha
observado un incremento de la prevalencia de trastornos de espectro autista, lo cual induce a
pensar en la influencia de factores como, problemas inmunitarios, malnutrición y carencias
vitamínicas, problemas perinatales, padre o madre de edad avanzada (Pino – López, 2013). El
autismo no sólo constituye un problema personal y social, también está involucrado lo familiar.
(Martínez y Bilbao, 2008. Citado por. Hernández, 2011).
OBJETIVO GENERAL
Determinar las características sociofamiliares de niños y niñas diagnosticados con el trastorno
de espectro autista.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar sociodemográficamente niños y niñas diagnosticados con el trastorno de
espectro autista.
• Describir las características sociofamiliares y emocionales relacionadas con el
diagnóstico del trastorno del espectro autista.
• Establecer el impacto familiar producto del diagnóstico del trastorno de espectro
autista.
JUSTIFICACIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud en 2017,1 de cada 160 niños tiene un trastorno del
espectro autista. En Colombia, 1 de cada 110 niños presenta trastorno del espectro autista
(Ministerio de Salud, 2014). Los Trastorno de Espectro Autista se originan desde temprana
edad y pueden llegar a limitar de manera significativa la capacidad de una persona para sus
actividades diarias y su participación en la sociedad. A menudo influyen negativamente en los
logros educativos y sociales y en las oportunidades de empleo, así el apoyo familiar se vuelve
muy importante desde el momento del diagnóstico y en la calidad de vida.
A partir de esto, en la presente propuesta de investigación se buscará profundizar acerca de las
características sociofamiliares de los niños diagnosticados con trastorno del espectro autista.
Esta investigación es importante y se llevará a cabo con el objetivo de identificar, qué
características sociofamiliares tienen influencia en el desarrollo del trastorno. Además esta
investigación se ejecutará con el objetivo de conocer y describir el impacto que tiene el
diagnóstico del trastorno de espectro autista en las familias, su importancia y la influencia en
su calidad de vida.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
La presente investigación es de tipo cuantitativa, no experimental de diseño descriptivo
transversal. El método de recolección de información se plantea el uso de cuestionarios y
escalas, tales como:
Cuestionario Sociodemográfico
Escalas de Comportamiento Social ccecs-2, (Merrel, 2002).
Escala de Estrategias de Afrontamiento-Modificada EEC-M, (Lazarus y Folkman, 1984,
validada por Londoño en 2006).
La población son niños diagnosticados con trastorno de espectro autista de Valledupar,
utilizando como muestra a 30 familias de niños diagnosticados con trastorno de espectro autista
en un rango de edad de 6 - 12 años.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los resultados esperados en la investigación son identificar y describir qué características
socioculturales y sociofamiliares están estrechamente vinculadas al desarrollo del trastorno de
espectro autista en niños y niñas diagnosticados en Valledupar. Esto permitirá a las familias
realizar modificaciones en sus características emocionales y sociofamiliares que puedan influir
en el desarrollo del trastorno de espectro autista que sus hijos presentan.
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METACONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR
Daniela Carolina Paez Luque, Jhomira Polo Juliao
elapaez9@gmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
Esta investigación busca describir los niveles de metaconocimiento emocional de los estudiantes
de Psicologia, es decir su habilidad para generar un reconocimiento y concientización de los
estados emocionales, además de conocer la forma en que llegan a dirigirlas, controlarlas y
equilibrarlas ante situaciones que generan una presión o frustración, ya que comportarse de una
forma objetiva y adaptativa permite un mejor desenvolvimiento en la formación académica, en
lo personal y profesional.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuáles son los niveles de metaconocimiento de las emociones que presentan los estudiantes del
programa de psicología de la Universidad Popular del Cesar?
OBJETIVO GENERAL
Describir los niveles de metaconocimiento de las emociones de los estudiantes del programa
psicología de la Universidad Popular del Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Caracterizar sociodemograficamente a los estudiantes del programa de psicología de la
universidad del Cesar.
• Evaluar los niveles con respeto a la atención, claridad y reparación de las emociones de
los estudiantes del programa de psicología.
• Comparar los niveles de metaconocimiento de las emociones según el género de los
estudiantes del programa de psicología.
JUSTIFICACIÓN
La motivación de este proyecto de investigación se centra en cumplir con el objetivo de
identificar y realizar una descripción de los niveles de Metacocimiento de las emociones respecto
a las relaciones interpersonales que se vinculan a la formación profesional de los estudiantes del
programa de psicología de la Universidad Popular del Cesar.
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Goleman, (2009); señala que la inteligencia emocional es la forma de interactuar con el mundo
que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los
impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la
agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.Por lo tanto
nace el objetivo de conocer como los estudiantes se desenvuelven respeto a la su capacidad de
metaconociento de las emociones respeto a la atención, claridad y reparación emocional, en
relación a un comportamiento adecuado y objetivo que debe ir en relación a su formación
académica profesional como estudiante de psicología; ya que esta va a reflejar un ejemplo a
seguir en el campo social y laborar, y por ende el nivel de calidad del servicio que pueda llegar
prestar como profesional ya que es necesario y fundamental educar al estudiando a llevar una
salud emocional sana ya que no existen las emociones positivas ni negativas, simplemente existen
emociones como consecuencia de la respuesta de la persona ante una situación; por lo tanto se
debe crear una motivación al desarrollo de la inteligencia emocional que conlleve al estudiante a
alcanzar altos niveles de calidad en su formación profesional; a la hora de afrontar la cotidianidad
de su rol de estudiante que le permita un desenvolvimiento socialmente exitoso.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Nuestro diseño de la investigación está basado en un estudio cuantitativo de tipo descriptivo,
correlacional no experimental. Cuya muestra es aleatoria y está constituida por 247 estudiantes
del programa de Psicología entre segundo y sexto semestre. Los instrumentos utilizados son dos
el primero es una encuesta sociodemográfica que permite identificar y conocer al estudiantado
atreves de una caracterización que consta de 19 preguntas y el segundo es la escala de rasgos de
metaconocimiento sobre estados emocional TMMS-24, un test de inteligencia emocional que
permite evaluar y medir la capacidad de atender, tener claridad y recuperación de las emociones
atreves de 24 preguntas de escala Likert de 1 al 5 preponiendo según el nivel de acuerdo o
desacuerdo, cuyo resultados puntuaran si es escasa, adecuada, excesiva o excelente y su
puntuación se realizara según el género.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En relación al logro del primer objetivo realizado se encuentra la aplicación de la encuesta
sociodemograficamente a los estudiantes del programa de psicología de la universidad Popular
del Cesar, en la cual se obtuvo que estos se caracterizan por ser provenientes en un 58.2% de la
ciudad de Valledupar, Así mismo residen en Valledupar un 97.1% de los estudiantes. En cuanto
al género el 86.2 % de los integrantes de la muestra estudiantes de psicología son mujeres y el
13.7% son varones y el rango de edades más elevado con un 76.1% de los integrantes de la
muestra de estudio está entre los 16 a los 20 años, y el 94.3% de los estudiantes del programa de
psicología señalan ser solteros. El 74.8% señala aun no tener hijos; en relación al número de
personas con las cuales conviven estos estudiantes en sus hogares el 79.3% de ellos señalan que
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viven en hogares integrados de una (1) a cinco (5) personas, la ubicación semestral con un 53.1%
de los sujetos de estudio que mayormente cursan y se encuesto es el segundo semestre de
psicología.
El 82.1% de los estudiantes no trabajan y antes de ingresar al programa de psicología el 45.3%
de los estudiantes habían realizado estudios técnicos. El 95.5% dicen no tener pareja; y en cuanto
a los ingresos económicos de los hogares de estos estudiantes el 63.5% viven con ingresos de 1
a 2 salario mínimo legal vigente, el 49.3% de estos estudiantes dicen financiar sus estudios con
dinero en efectivo, y pertenecen con un 60.3 % al régimen subsidiado de salud, el 91.9 % señala
no haber padecido de enfermedades graves y finalmente el 66,3% dice no haber asistido a
consulta psicológica. Respecto al segundo y tercer objetivo que se realizaron según la escala de
rasgos de metaconocimiento sobre estados emocional (TMMS-24) que permitió evaluar los
niveles con respeto a la atención, claridad y reparación de las emociones de los estudiantes
además de comparar los niveles de metaconocimiento de las emociones según el género se obtuvo
que el nivel emocional en el género femenino respecto a la atención emocional es escasa en un
23.9%, adecuada en un 69.9% y excesiva en un 6.1%, mientras la claridad emocional es escasa
en un 18.7%, adecuada en un 64.3% y excelente en un 16.4%, la reparación emocional se
encuentra es escasa en un 18.3%, adecuada en un 56.3% y excelente en un 25.3%.
El nivel emocional en el género masculino respecto a la atención emocional es escaso en un
23.5%, adecuada en un 64.7% y excesiva en un 11.7%, mientras la claridad emocional es escasa
en un 41.1%, adecuada en un 50% y excelente en un 8.8%, la reparación emocional se encuentra
es escasa en un 20.5%, adecuada en un 64.7% y excelente en un 14.7%.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El metaconocimiento de las emociones implica la capacidad de controlar sentimientos de un
momento a otro, lo cual es fundamental para la penetración y bienestar psicológico, la
comprensión de uno mismo y la motivación para ordenar las emociones al servicio de un objetivo
esencial. La caracterización sociodemográfica de los estudiantes del programa de psicología de
la Universidad del Cesar, permitió conocer y analizar factores influyente en el comportamiento
del estudiantado y así crear tras la recopilación de datos un perfil de estos, en los ámbitos
personales y académicos; cuyos contexto influyen en las aptitudes y emociones respeto a él como
logran la atención, claridad y las reparación de su emociones, que finalmente se convertirá en el
mecanismo de identificación para la retroalimentación y mejoramiento respecto a los resultados
de la escala TMMS-24 en las cuales se encuentran equilibradas entre los géneros teniéndose en
cuenta que la población de mujeres es mayor con 213 participante y los varones con 34, por lo
tanto la subescala que se encuentren escasas o excesivas respeto a cada clasificación entrara hacer
parte de actividades prioritarias que permitan a los estudiantes del programa de Psicología
desarrollar la comprensión, concientización, manejo y orientación emocional para llegar a un
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nivel adecuado o excelente de dicha capacidad que le permita al estudiante generar un bienestar
emocional. En el caso de las categorías adecuadas y excelente entraran hacer parte de actividades
de reforzamiento y mejoramiento de las emociones.
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IMAGINARIOS COLECTIVOS FEMENINOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR: CASO MARGEN
DERECHA DEL RIO GUATAPURÍ
María José Córdoba Rebolledo, Andrea Carolina De la Hoz Rebolledo
mariacordobarebolledo@gmail.com andrea_delahoz@hotmail.es
Universidad Popular Del Cesar
RESUMEN
La teoría y la práctica son dos acciones que deben ir unidas, las realidades sociales son múltiples,
no todas las veces podemos llegar a las comunidades y adaptar las teorías sociológicas que
aprendimos en nuestro proceso formativo, porque existen comportamientos dinámicos en la
sociedad. Por ende, es necesario llegar a los territorios, conocer y convivir con la gente. Los
territorios poseen actores y actoras que conservan saberes barriales, populares y quizás
ancestrales, que hay que resignificar, siendo esto posible con la unión Universidad-Comunidad,
que desde una relación horizontal permitirá emitir conocimientos validos desde los territorios.
En las comunidades olvidada por la universidad, hay historias que contar, imaginarios que
desechar, esquemas que romper, experiencias que admirar y conocimientos por aprender. La
Margen Derecha permitió esclarecer en nuestro proceso investigativo, que al igual que los
académicos que se les otorga un título de Magister y Doctorado, los líderes y lideresas también
tienen un título atribuidos por la experiencia y la lucha sin fin por la resistencia de sus territorios.
Esta investigación presenta una nueva forma de leer y de observar un territorio del municipio de
Valledupar, a través de la utilización de la Investigación Acción participativa, legado de Fals
Borda. Reconocemos que las comunidades no son minas llenas de información, en donde vamos
a extraer la información necesaria para graduarnos, sumándole que la comunidad nunca se entera
de los análisis que como investigador y sujeto investigador realice sobre los datos obtenidos en
busca de solo conseguir mis objetivos (Aubry, 2011).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El discurso patriarcal promueve premisas referentes a características de las mujeres tales como:
“fragilidad”, “debilidad” y por último privada de muchos espacios, como la política, en donde
ella estaría solo para el hogar, realizando tareas ligadas a la maternidad contrario al hombre el
cual si tendría contacto directamente con acciones fuera del hogar. Discurso legitimador de la
dicotomía patriarcal público-privado; público para los hombres y privado (tareas domésticas)
solo para mujeres. Desde este paradigma, la perspectiva feminista ha realizado aportes críticos
fundamentales a la teoría política. Concretamente, ante dicha dicotomía la perspectiva feminista
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ha planteado “lo personal es político”1, es decir lo privado es político, la autora lo sustenta al
anotar que las esferas de la vida doméstica es el corazón de la sociedad civil, inevitablemente es
necesario el hogar por lo tanto, en este hay inmerso conjunto de acciones que son políticas,
Pateman rechaza la separación de la vida privada de las mujeres con el mundo público atribuido
solo para los hombres. Ideología propia de la teoría liberal. La feminista como conclusión plantea
que los mundos liberales separados de la vida privada y pública se encuentran relacionados; solo
la pertenencia de cada mundo a cada género es una construcción del mundo patriarcal.
Este discurso en la sociedad ha creado una serie de imaginarios colectivos que son reproductores
de estereotipos que persisten y que aún siguen siendo inculcados en hogares, en escuelas, en el
mundo laboral entre otros, referente al rol o papel de la mujer en la sociedad. ¿Qué son los
imaginarios? Los imaginarios sociales son “esquemas socialmente construidos que nos permiten
percibir, explicar e intervenir que rigen los sistemas de identificación y de integración social que
hacen visible la invisibilidad social” (Pintos, 2005, pág. 42). Los imaginarios tienen una función
principal que se podría definir como la elaboración de instrumentos de percepción de la realidad
(Pintos, 2005, pág. 42): significa que éstos son el medio para explicar el entorno social y natural
en que se vive. En la actualidad es notable el papel de la mujer en diferentes ámbitos, la mujer
consciente de su autonomía, ha tomado espacio para su visibilización. La participación política,
es uno de ellos. Para evidenciar esta información encontramos que en la ciudad de Valledupar
existen mujeres que se encuentran políticamente activas, muchas desde lo institucional y otras
desde unas esferas comunitaria mediante asociaciones vecinales2.
No solo encontramos imaginarios patriarcales sobre lo que mujeres y hombres saben, pueden y
deben hacer, sino que, al mismo tiempo, tenemos un imaginario restringido de participación
política que invisibiliza acciones y propuestas desarrolladas por las mujeres en su vida cotidiana.
Concretamente, en la ciudad de Valledupar persiste un imaginario de la participación política
restringida a la utilización de mecanismos políticos electorales: así, se cree que las mujeres
participan en política únicamente cuando depositan su voto en una urna o cuando son candidatas
a una lista de cualquier movimiento político. Dicha representación social, invisibiliza a ese
conjunto de mujeres que luchan a diario por su comunidad, por sus vecinos, que además de sus
labores en los hogares y muchas veces sin acceso a una educación formal poseen el liderazgo en
sus áreas vecinales, que juntos con los demás habitantes emprenden luchas por su territorio, por
un mejor ambiente, por un bienestar social. De estas mujeres en la ciudad de Valledupar pocos
conocemos, de aquellas que han sido víctimas de conflictos y del sistema económico neoliberal,
1

En “criticas feminista de la dicotomía publico privado” de Carole Pateman (Teórica política y feminista de
origen británica)
2
Las Asociaciones Vecinales son organizaciones representativas de grupos de vecinos de un sector
determinado, que sirve como medio para aunar esfuerzos en pos del bien común, para atender sus
necesidades y representar sus intereses. (Cristian Storni y Yanina Carpentieri, s.f.)
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que a pesar de esas condiciones buscan transformar el metro cuadrado donde a diario desarrollan
sus tareas domésticas considerado el ámbito privado paralelas a sus acciones políticas.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los imaginarios colectivos femeninos sobre las mujeres que lideran procesos sociales
en la margen derecha del rio Guatapurí de la ciudad de Valledupar para el fortalecimiento y
visibilización de la acción colectiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir la trayectoria de la participación política de la mujer en Valledupar en el caso
específico en la margen derecha del rio Guatapurí.
• Comprender los factores que facilitan y limitan la participación de la mujer en la margen
derecha del rio Guatapurí de la ciudad de Valledupar.
• Clasificar los tipos de participación política que utilizan las mujeres en la margen derecha
del rio Guatapurí de la ciudad de Valledupar.

JUSTIFICACIÓN mediante esta investigación se pretende que desde las voces mismas de las
mujeres se conozcan los imaginarios construidos con respecto a su participación. De allí, la
categoría de imaginarios femeninos, para poder analizar el panorama, la transición y el contexto
de la participación a partir de sus propias vivencias. Teóricamente se abordará así:
Genero Descolonial: Silvia
Marcos y Julieta Paredes

Imaginarios Colectivos: Juan
Luis pintos y Castoriadis C.

Participación Política, Otra
Política: David Harvey

MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La propuesta de investigación se enmarca en los postulados epistemológicos y metodológicos de
la investigación acción participativa. De allí que tanto el problema de investigación, como las
herramientas y procesos de análisis de información sean concertados y desarrollados de manera
colaborativa con los actores sociales mismos.
Se definió la implementación de herramientas metodológicas como las historias de vida y la
etnografía critica.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Con la investigación se pretende fundamentar conceptual y metodológicamente:
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Desde lo metodológico estamos rompiendo con ese modelo tradicional de investigación en donde
los actores sociales, en este caso las lideresas son vistas como objeto de estudio y nosotras como
investigadoras extractivas. De tal forma que todos y todas en esta monografía somos
coinvestigadores. Para argumentar el tema de la coinvestigación es necesario aclarar que “la idea
de la coinvestigación, esto es, de una investigación social que rompe con la división, entre sujeto
investigador y objeto investigado” (Malo, 2004, pág 17). Del mismo modo, se plantea el debate
sobre la ruptura del imaginario restringido sobre la participación política, que es la laguna teórica
de la mayoría de las investigaciones de esta categoría, y el producto de este fenómeno son las
pocas investigaciones existentes, que además se encuentran en un sector social específico, que
son los movimientos que utilizan la forma alternativa de hacer política.
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PELIGRO PSICOSOCIALES EN ESTILISTAS QUE LABORAN EN
ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS EN LA CUIDAD DE VALLEDUPAR
Jhoanna Danith Guzman Diaz - Andrea Carolina Brito Ariza
jhoannagd17@gmail.com – andreabritoariza@gmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
El presente trabajo pretende determinar los peligros psicosociales en estilistas que laboran en
establecimientos habilitados de la ciudad de Valledupar. De acuerdo a la Resolución 2646 de
2008 por la cual se establecen las disposiciones y se definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición
a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías
causadas por el estrés ocupacional, es importante el alcance del presente proyecto teniendo en
cuenta que la población de estudio actualmente presenta unas condiciones diferenciales en
cuanto a la ejecución de su labor y vinculación contractual en los establecimientos habilitados
para ofertar el servicio de estilistas. Los seres humanos permanecemos la mayor parte de
nuestro día a día desarrollando una labor de trabajo que se orienta a una remuneración para la
satisfacción de unas necesidades y el estudio posibilitará una comprensión del tipo de trabajo,
condiciones y factores que se presentan dentro de este ámbito.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según el Ministerio de la protección social, resolución 2646 del 2008, Los factores de riesgo
psicosocial son predictivos, se refieren a las condiciones organizacionales cuando tienen una
probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores, cuando son elementos
con probabilidad de afectar la salud y el bienestar del trabajador, cuando actúan como factores
desencadenantes de la tensión y el estrés laboral. Dichos peligros pueden afectar tanto como a
la salud física como a la psicológica, son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar
los recursos y capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la actividad
derivada del trabajo. Son innumerables como: la falta de control en el trabajo, muchas horas
laborales, intensidad del ritmo, horarios cambiantes, mala comunicación organizacional
ascendente, horizontal o descendente, sobrecarga del rol, entre otros.
Conocido todo esto llegamos a la pregunta de investigación titulada ¿Cuáles son los peligros
psicosociales que presentan las estilistas que laboran en establecimientos habilitados de la
ciudad de Valledupar?
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OBJETIVO GENERAL
Determinar los peligros psicosociales en estilistas que laboran en establecimientos habilitados
de la ciudad de Valledupar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las características laborales de los estilistas que laboran en establecimientos
habilitados de la ciudad de Valledupar
• Evaluar cuáles son los peligros psicosociales intra y extra laborales en estilistas que
laboran en establecimientos habilitados de la ciudad de Valledupar
• Diseñar estrategias de intervención asociadas a los peligros psicosociales en estilistas
de la ciudad de Valledupar
JUSTIFICACIÓN
La propuesta de investigación sobre los peligros psicosociales en las estilistas de la ciudad de
Valledupar está basada en criterios teóricos que buscan determinar y analizar tales peligros
como intra y extra laborales; siendo esta necesaria por cuanto que esta población, los estudios
que tienes sobre los peligros psicosociales intra y extra laborales es muy poca y se observa que
a nivel psicosocial está teniendo repercusiones como lo son el estrés, desigualdad de salario, la
salud física, y psicológica las cuales alteran y desequilibran los recursos y capacidades de la
persona para manejar y responder al flujo de actividad derivada del trabajo, de tal forma que
realizar un estudio en la búsqueda de mejoramiento, intervención en aspectos psicosociales y
del bienestar del empleado.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El presente estudio cuantitativo es de tipo descriptivo, no experimental transversal. La
población objeto son estilistas de la ciudad de Valledupar que laboren en establecimientos
habilitados por la Secretaria de Salud de los estratos 1,2 y 3. Con una población de 578
peluquerías habilitadas en la ciudad de Valledupar y una muestra de 5 peluquerías habilitadas
de la ciudad. El instrumento que se utilizó para la recolección de información fue la Batería de
Riesgo Psicosocial del Ministerio de la Protección Social del cual se usó el cuestionario
Intralaboral y Extralaboral de dicha batería.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
F.G. Benavides, D. Gimeno, J. Benach, J.M. Martinez, S. Jarque, A. Berra, J. Devesa (2002)
en su trabajo llamado “Descripción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas”,
tuvo como objetivo principal, describir la distribución de las puntuaciones de los factores de
riesgo psicosocial de origen laboral en cuatro empresas según características personales y
laborales de los trabajadores. Donde se dieron cuenta que al comparar variables socio-laborales,
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observaron valores similares en el caso del apoyo social, pero no respecto al control y la
demanda, que mostraron una mayor variación por sexo, edad y ocupación (administrativos).
Nora H. Londoño, Carlos A. Marin (2010) en su proyecto “Factores de riesgo psicosociales y
ambientales asociados a trastornos mentales” en el cual su objetivo principal del estudio fue
identificar los factores de riesgo psicosociales y ambientales de los trastornos mentales, en los
usuarios de servicios de psicología de Colombia. Para ello, se aplicaron el Mini International
Neuropsychiatric Interview y un cuestionario de evaluación del Eje IV del DSM-IV-TR, a 490
participantes. En la cual concluyeron, que es importante considerar que la atención al impacto
de los factores psicosociales sobre la generación de trastornos mentales, es un tema de gran
relevancia y compromete la acción desde las políticas de seguridad social y asistencial, hasta
la satisfacción de necesidades básicas como una condición para estimular planes y programas
de prevención que resulten más efectivos, sobre todo en el marco de una sociedad
profundamente afectada por el conflicto interno, la crisis económica y la carencia o
inestabilidad de recursos en salud, vivienda y educación.
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EL LUGAR DE LAS NARRATIVAS DE LA MEMORIA DESDE LOS MÁRGENES
EN EL ESCNERIO POSTCONFLICTO
Tatiana Arias y Santiago Rocha Veloza.
alcruz@unisalle.edu.co
Universidad de La Salle
RESUMEN
El presente texto ilustra procesos de indagación y reflexión en el marco del proyecto suscrito
al Semillero de investigación PAZSOS Construcción de narrativas de la memoria; que busca
rescatar la voz de las víctimas en los escenarios de conflicto, desde allí intuir aprendizajes para
el campo del postconflicto y la manera en que se consolidan en la cultura los dispositivos para
olvidar o recuperar la memoria de sucesos de dolor, horror o conflicto particularmente en la
sociedad colombiana. El proyecto parte de la premisa general que el ser humano como una
esponja en crecimiento, al pasar por la vida y transcurrir los años no solamente nuestros padres
e instituciones primarias imprimen en nosotros lo que nos constituye, sino que llegado cierto
momento de nuestro transcurrir vital las instituciones secundarias y terciarias influyen en
nuestro crecimiento intrapersonal. El cuestionar la cultura que nos antecede y ser críticos frente
a nuestra concepción de la vida nos ha permitido transformar la ciencia, las culturas, las leyes
y normas que nos rigen, en el caso específico de Colombia no estamos exentos, sino que al
contrario somos la viva imagen de lo que anteriormente nos encontramos exponiendo. Es así
como se enmarca en Colombia una construcción cultural basada en dispositivos de la cultura y
el terror por creencias e ideales lo que conllevó a dividir al país en dos sectores políticos
entendidos como los buenos y los malos, esto imprimió en la nación una serie de sucesos
violentos que bañaron en sangre principalmente la población campesina e indígena. Por esta
razón es fundamental recuperar las narrativas gestadas desde movimientos sociales de víctimas
para el proceso de restauración de la nación en el posconflicto, esto permitirá aportar acciones
reflexivas para la generación de estrategias que soporten la consolidación de tejido social para
el postconflicto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Pregunta que guía el proceso: ¿por qué son importantes las narrativas de movimientos sociales
de víctimas en Colombia para reconstruir memoria y los procesos de construcción de tejido
social en el escenario postconflicto.
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OBJETIVOS.
• Acompañar los procesos organizativos de organizaciones de víctimas declaradas sujetos
de reparación colectiva
• Develar acciones desde las organizaciones en términos de recuperación de memoria
• Analizar las narrativas de memoria y paz gestadas por las organizaciones sociales
JUSTIFICACIÓN
En nuestro país la violencia se olvidó de unos cuantos y estos fueron capaces de levantar la voz
en favor y defensa de muchos a los que la guerra les había arrebatado la participación social;
nos referimos a líderes sociales, organizaciones, comunidades que se resisten a seguir contando
la historia de una guerra manejada por los poderes y grandes élites. estos hombres y mujeres
sobrevivientes luchan día a día por narrar y dar a conocer una verdad escondida por
desconocimiento, miedo o simplemente porque grupos militares, altos mandos, políticos y
medios de comunicación tergiversan. El desnivel de poder entre quienes manejan la historia y
las personas que por medio de diferentes actividades intentan reconstruir una historia con la
cual identificarse genera tensiones sociales y políticas al revivir sucesos escondidos. La
narración y los elementos que ofrece la comunicación sobre actos violentos permite que las
personas o comunidades víctimas cuenten el camino que tuvieron que recorrer para encontrarse
dentro de la historia y poder llegar a un proceso entero de resiliencia.
Profesionalmente dialogando nos enfrentamos a una etapa crucial para nuestra profesión, es
necesario crear nuevos conocimientos que nos permitan brindar a nuestros usuarios una mejor
atención, pero de igual forma la investigación de temas como las narrativas brindadas desde
movimientos sociales de víctimas es crucial para el proceso de restauración de la nación en el
posconflicto, esto permitirá a la profesión plantear nuevos retos y nuevas metodologías de
aprendizaje vinculando temas cruciales como la historia escuchada desde todos los ángulos y
la presencia de víctimas con necesidades de verdad y justicia real, desde la academia podemos
aportar la arena que servirá para la construcción integral de la sociedad colombiana y
planteamos que será el reto para los próximos años ofrecer trabajadores sociales íntegros,
capaces de responder las necesidades de los resultados de un difícil proceso de paz. En la
búsqueda constante de pensarnos soluciones que promuevan la memoria como un proceso
social, subjetivo y colectivo; que permita hacer un ejercicio de diálogo es necesario: definir la
importancia de las narrativas presentadas por los grupos y movimientos sociales de víctimas en
Colombia para reconstruir memoria.
Un claro ejemplo que muestra la importancia de los movimientos sociales al momento de relatar
la verdad de los hechos, es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
(Movice), que de la mano de diez organizaciones sociales y de derechos humanos a través de
su proyecto creado en los años noventa titulado “Proyecto Colombia Nunca Más”, buscaban
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por medio de varias formas y estrategias, el esclarecimiento de los sucesos que marcaron a las
víctimas de varios de los trágicos acontecimientos ocurridos en el país.
La motivación del “Proyecto Nacional Nunca Más”, fue principalmente la decepción y el
engaño que sintieron los miembros del Movice por las diferentes instancias judiciales que
buscaban acabar con la impunidad y la injusticia frente a los múltiples casos que se encontraban
sin resolver, o con “verdades a medias”. Surgiendo diversas consideraciones acerca de cómo se
estaba recolectando las evidencias y los datos; así lo explican ellos mismos:
Como resultado de este período se dieron reflexiones, a veces contradictorias, a veces
reveladoras, sobre memoria e impunidad en los siguientes términos: 1) Se planteó la dificultad
en el esfuerzo por registrar, documentar y sistematizar la información con tipologías de casos
a corto plazo; y 2) se llegó a la conciencia sobre la numerosa comisión de crímenes de lesa
humanidad en comparación con otros países, lo cual implicó el cuestionamiento de referentes
extendidos. (Movice, 2009, p..41). Por otro lado, respaldándonos en González Sánchez Gómez,
en la cuarta edición de la revista Centro de Memoria Histórica, es necesario construir un diálogo
memorativo que permita sanar heridas y construir recuerdos menos dolorosos. En la
importancia de la búsqueda de definir la importancia de las narrativas es importante de igual
manera: Analizar documentos existentes que nos permitan informarnos acerca de las diferentes
narrativas que presentan los grupos y movimientos sociales de víctimas en Colombia y Conocer
la opinión de las organizaciones sociales de víctimas acerca de lo que significa construir
memoria y la relevancia que implica trabajar en este tema a nivel nacional.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
La investigación se desarrolla en el marco de la investigación cualitativa y el análisis de
información se tramita desde la la teoría fundamentada..
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las narrativas de las organizaciones consolidan acciones que estas han desarrollado a lo largo
de sus trayectorias, en muchos casos estas narrativas no son recopiladas sistematizadas o
documentadas lo que dificulta visibilizar los aprendizajes en términos de recuperación de
memoria y pedagogía para la memoria. Intuir elementos en la cultura colombiana que soportan
el olvido y el horror, permiten comprender las dificultades de las organizaciones para posicionar
sus voces en el escenario social y político.
Las organizaciones de víctimas en Colombia han desarrollado acciones que han generao
incidencia social en la ciudadanía, este trabajo lo han hecho al margen del Estado por años, al
momento que el Estado entra en la lógica de recuepración de hechos, son las organizaciones
sociales que ayudan a impulsar las políticas de memoria desde los aprendizajes que han
recogido por años.
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PERDIDA DE LA LENGUA EN LA COMUNIDAD INDIGENA KANKUAMA
DURANTE LOS AÑOS 1950-1960 VISION HISTORIA
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RESUMEN
El continente Latinoamericano está conformado por una gran variedad de grupos indígenas
existentes en los diversos países del cono sur lo que conlleva a explicar la importancia que
tienen las comunidades indígenas dentro de la estructura social latinoamericana ya que esta
genera riqueza e identidad cultural al cono sur; aunque los diversos procesos de expansión y
endocolonizacion han ido fragmentado dichas estructuras dentro de las comunidades
ocasionando una pérdida de la cultura en dichos espacios geográficos, donde estos grupos han
empezado a extinguirse debido a la complejidad de conquista de estos lugares por ende han
perdido tradiciones como su forma de vestir, danzas típicas, su lengua entre otras que hacen
parte del ser y pensar indígena. La afirmación anterior es la que le da sentido a esta
investigación ya que el pueblo indígena Kankuamo ubicado en la zona norte de Colombia en
la sierra nevada de santa marta; la población kankuama está constituida por unas 17.000
personas y hacen parte del complejo cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta. Donde
comparte este territorio con otros hermanos indígenas como lo son (Wayuu, Koguis, Arhuacos
y Wiwas), de los cinco pueblos existentes en este espacio geográfico el nuestro es el único que
no pose su lengua ancestral, que era denominada como “Kakachukua Por lo cual, hoy en día
nos comunicamos en idioma español. Aunque utilizan algunos vocablos originales, en especial
los relacionados con lugares, animales y plantas. Esta pérdida del habla en los kankuamo se da
por la gran influencia de la llegada migrantes al resguardo ya que estos arrancaron todas sus
costumbres culturales como su lengua, sus formas de vestir que era con mantas cruzadas para
el caso de las mujeres y para el hombre su vestido blanco. Como consecuencia de este proceso
se puede plantear a que los llamados indios se van sumergiendo al mundo civilizado y a que
estos poco a poco dejen sus costumbres porque ya les parecen anticuadas y pasadas de modas
conllevando a no enseñar a sus hijos todos esos saberes tradicionales de su pueblo indígena.
Sin lugar a dudas hay elementos que se vuelven indispensables en el proceso de aculturación
y es la instauración de unas nuevas instituciones como la educación y la religión que juegan
un papel trascendental ya que son nuevas características de una estructura social que se va
imponiendo con los kankuamo que ellos anteriormente no conocían, por lo menos la educación
se vuelve mucho más orientada a los saberes del mundo occidentales perdiendo su forma oral
de trasmitir su conocimiento y con la religión pierden su formación de realización de
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pagamentos y rituales que ofrecían a la madre tierra para devolverles un poco de lo que ella les
regalaba. Así todo este proceso endocolonizante va ametrallando una cultura propia y
perdiendo costumbres que le dan identidad y riqueza cultural a su comunidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La población Kamkuama o Kankui esta conforma por 17.000 personas, las cuales hacen parte
de la sierra Nevada de santa marta, compartiendo este territorio con otras comunidades
indígenas como (Wayuu, Koguis, Arhuacos y Wiwas); así de los grupos indígenas
mencionados el Kankuamo es el único que no conserva su lengua ancestral conforme de los
pueblos de la Sierra, la cual era denominada como Kakachukua o Atanques razón por la cual
nuestra comunicación se da en el idioma español. Aunque en la actualidad utilicemos algunos
vocablos originales para referirse a lugares, animales y plantas. Esta pérdida del habla en
nuestro pueblo Kankuamo se da por la llegada de migrantes al resguardo ya que estos
arrancaron todas sus costumbres culturales como su lengua, sus formas de vestir que era con
mantas cruzadas para el caso de las mujeres y para el hombre su vestido blanco. Así nuestra
identidad se fue perdiendo, como en el caso de los ritos y ceremonias que realizábamos antes
la invasión colonizadora y la migración que residió en este espacio geográfico; todo este
proceso conlleva nos tilden como indios al mundo civilizado y a que poco a poco dejemos
nuestras costumbres porque ya les parecen anticuadas y pasadas de modas conllevando a no
enseñar a nuestros hijos todos esos saberes tradicionales de nuestro pueblo indígena.
Sin lugar a dudas hay elementos que se vuelven indispensable en el proceso de aculturación y
es la instauración de unas nuevas instituciones como la educación y la religión que juegan un
papel trascendental ya que son nuevas características de una estructura social que se va
imponiendo a nuestro pueblo Kankuamo las cuales no conocíamos; por lo menos la educación
se vuelve mucho más orientada a los saberes del mundo occidentales perdiendo su forma oral
de trasmitir su conocimiento y con la religión pierden su formación de realización de
pagamentos y rituales que ofrecían a la madre tierra para devolverles un poco de lo que ella les
regalaba. Así todo este proceso endocolonizante va ametrallando una cultura propia y
perdiendo costumbres que le dan identidad y riqueza cultural.Por lo anteriores autores como
(Saussure 1986) afirma que el habla es indispensable del individuo mientras la lengua hace
parte del contexto por ende se necesita de mecanismos estímulos respuestas para poder
concebir una población netamente activa, en lo que se puede inferir que el silencio juega un
pápele fundamental cuando no existe un contexto preciso para desarrollar un habla como lo
deduce (Dolmaff 1965)” los indígenas kankuamos guardaron Silencio por miedo a que los
sacrificaran”. Así la Sierra Nevada se convierte en una estructura Lingüística de tipo
plurilingüe y multilingüe Como lo afirma (Cisneros).

OBJETIVO GENERAL
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Determinar las causas de la pérdida de la lengua en la comunidad indígena kankuama durante
los años de1950 hasta 1960 desde una visión histórica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer los factores que conllevaron a la perdida de la lengua en los indígenas
kankuamos.
• Analizar la ruptura que marcaron los colonizadores en la comunidad kankuama.
• Describir el proceso de transformación cultural que vivió la comunidad indígena
kankuama con la pérdida de su lengua.
JUSTIFICACIÓN
Por lo anterior esta investigación sea de gran importancia debido a la complejidad del estudio
que se está realizando porque con ello sentaríamos bases solidad de nuestra comunidad
indígena poco estudiada, incitando a estudios futuros muchos más complejo donde se pueda
resaltar la riqueza e identidad cultural de nuestra región a partir de la realización y construcción
de la memoria histórica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin lugar a dudas el impacto que
ocasiona esta investigación esta referenciada al fortalecimiento de la identidad y riqueza
cultural que puede generar una comunidad indígena conllevando a que sus estructuras sociales
y organización son diferentes por ende se plantearía una construcción desde la historia para
conocer su realiza en su propio hábitat. No obstante se puede indicar que el objetivo general
de la investigación será determinar las causas que conllevaron a la perdida de la lengua en
nuestra comunidad indígena kankuama durante los años 1950-1960 a partir de una visión
histórica; partiendo con la llega de migrantes a esta región de la sierra nevada de santa marta
para luego ir conociendo los factores que conllevaron a la perdida de la tradición oral por la
ruptura de dos mundos distintos para así organizar un proceso de memoria histórica para dar
fortalecimiento a nuestra población.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
En la presente investigación se puede mostrar que el tipo de enfoque a utilizar es cualitativo
porque este ayuda a dar descripciones detalladas de las diferentes situaciones que se van a
observar, en este caso la perdida de la lengua en los indígenas kankuamos mostrando como se
llevan a cabo los mismo eventos, a través de los diversas personas para evidenciar las
interacciones que tengan con ellos ya que pueden dar diferentes conductas observables y sus
manifestaciones de forma natural por estar en su contexto social. Por ende, el diseño es de tipo
etnográfico ya que permite conocer e involucrarnos con el grupo focal en el que se presenta el
fenómeno, y así se va describir desde el punto de vista de las personas para tener una
aproximación a una situación social que sea evidente para poder interpretar todas esas
conductas. No obstante, el método que se utilizara es inductivo porque se va a partir de una
premisa particular a una general para dar respuesta a los interrogantes de los objetivos
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específicos, conllevando a que no se planteara desde el principio preguntas en el resguardo,
sino que se ira conociendo poco a poco su contexto natural para después analizarlo; así
primeramente se va a observar de manera somera para después ir mostrando la realidad social
que se va a estudiar. Por lo anterior la técnica es de observación participante porque durante el
periodo inicial se va a evidenciar como los indígenas kankuamos fueron perdiendo su habla
que es lo que se denomina lengua y como como este proceso tuvo factores decisivos en la
modernidad, así la preguntas serán de forma no directa para ir adaptando a la comunidad a la
presencia de los investigadores e ir observado de manera directa el fenómeno que se va a
estudiar. Otra de las técnicas es el diario de campo porque se ira trascribiendo todo los
acontecimiento que sean relevantes para la investigación, por último se realizaran entrevistas
no estructuradas ya que se puede percibir lo que sucede alrededor de los individuos en la
comunidad de manera indirecta utilizando los sentidos de una manera sistemática evidenciando
que estas dos técnicas se dan de manera natural del ser humano así se podrá dar descripciones
detalladas y explicar la medición y cuantificación de manera cualitativa desde los subjetivo.
Por último, la población que a utilizar es con informantes claves porque ayuda a entrar y salir
fácilmente del grupo que se va a estudiar.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Desde el ámbito de la aplicación de las técnicas de investigación, se puede manifestar que, en
el primer objetivo específico, que es: Indagar la existencia de una verdadera lengua de la
comunidad kankuama; encontramos que la lengua indígena de la población kankuama está en
un proceso de reconstrucción social por el gran genocidio cultural que vivió desde la
aculturación de otras poblaciones del país, por causas del conflicto armado interno,
migraciones, violencia y razones económicas. Este tipo de causas juegan un papel muy
importante a la hora de la negación de su propia cultura porque al ir trasmitiendo un
conocimiento del mundo moderno hace que las generaciones futuras trasgreden las propias ya
que no existe una conciencia social ni un fortalecimiento que ayude a perdura la cultura a pesar
de los cambios sociales de las poblaciones.
Así desde la percepción anterior es necesario enfocar este objetivo, de como si existió una
lengua indígena de habla propia, con sus vocabularios y escritura no ser recurre a ese tipo de
conocimiento empírico para empezar a desarrollar un proceso de fortalecimiento que ayude a
crear significado de una cultura que quiere renacer dentro de los escombros con la adecuación
de proyectos que den las herramientas a las generaciones nuevas y futuras de hacer un proceso
de restauración, ya que testimonios como el de (Fuentes 2015) que afirma
“La lengua si esta, porque decimos que esta porque es el armamento cultural más fuerte de
nosotros y de todo el pueblo indígena por ser la parte cultural más importante, a nosotros no
han enseñado que la lengua como tal esta conservada y que la tienen lo Koguis pero para

37

Volumen 1. No. 5. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

entender la lengua kankuama debemos conocer un poco de Koguis en Churibaca hay alguien
preparada de los Koguis que solamente aprendió todo lo del Kamkuamo en especial la lengua,
es decir ellos se les entregan todo ese conocimiento por todo el problema de colonización que
hubo en el territorio”.
Por lo anterior se puede sustentar que, si existe una lengua indígena en la población kankuama,
porque el proceso de reconstrucción se está haciendo desde el enfoque etnolingüística con las
personas mayores de la comunidad, que tienen un conocimiento empírico de todas las
costumbres y tradiciones de la población kankuama. De esta manera seria necesario involucrar
a las poblaciones jóvenes para obtener un mejor provecho de estos espacios de incidencia
cultural para contribuir a un proceso de empoderamiento de los nuevos líderes del resguardo
Kamkuamo. Teniendo como punto de partida la confirmación de la existencia de una verdadera
lengua, se puede pasar a la aplicación del segundo objetivo que es: Conocer los factores que
conllevaron a la perdida de la lengua en los indígenas kankuamos; es decir tener un
conocimiento de cuales fueron esos factores que fueron constantes durante los procesos de
emancipación, y colonización de esta población para poder tener unos soportes vivenciales de
sus habitantes.
Para la población kankuama hubieron muchos factores que fueron afectando el desarrollo
cultural de sus comunidades, pero uno de los más importante fue su posición geográfica dentro
de los perímetros de la sierra nevada de santa marta lo que ocasiono la fuerte penetración de
otras culturas, porque estos se encuentran ubicados en la zonas baja sierra, siendo receptores
de muchas poblaciones que debían pasar por sus caminos para llegar a destinos finales dándose
un proceso de interrelación desde el ámbito poblacional lo que muestra la adopción de nuevos
patrones culturales que rápidamente fueron trasmitidos, presentado un conflicto cultural desde
lo interno como ajustes a su propia cultura. El segundo factor es la Educación como
transformadora social, porque esta era una manifestación desde los saberes tradicionales de la
población y estaba enmarcada desde un conocimiento empírico donde los espacios propios
para el aprendizaje eran su propio resguardo no existía ningún tipo de escuela, ni de escritura
por esta razón la visión del mundo se daba a través de conocerlo de una visión holística
desarrollando las habilidades de los niños y los jóvenes. Por esta razón cuando se instaura una
educación desde los saberes del mundo occidental las familias empiezan a mandar a los niños
y jóvenes que se preparen desde la visión institucional de otras poblaciones y desde estos
espacios que no son propias de la comunidad kankuama empieza a forjarse una estructura
sistemática de desarraigo y empieza la adopción de culturas que no son propias.
La afirmación anterior demuestra que el choque cultura entre la educación indígena y la
educación occidental es totalmente diferente y uno de los retrocesos que han tenido como
pueblo indígena de la sierra porque este comienza a construir una sociedad más abierta y poco
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empoderada de su propia cultura; así lo afirma” Las costumbres juegan un papel fundamental
muchas peleas por territorio los de la plaza tenían dinero y eran los que mandaban en el
resguardo indígena”. Fuentes 2016.El tercer y último factor encontrado desde el visón
indígena kankuama es la religión como manifestación cultural e ideológica, porque esta cambia
la forma de pensar, vivir y sentir el mundo Kamkuamo porque el patrón religioso empieza a
ser desarrollado en primer lugar desde la iglesia católica y la creación del templo en la
comunidad de atanquez, impidiendo la realización de ritos y pagamentos que eran propios de
sus espacios y que se realizaban como pagamentos que le ofrecían a sus dioses y a la madre
tierra por los alimentos que les regalaban; esta visón fue rota por la nueva ideología religiosa
que empieza a ser impuesta como centro hegemónico de la cultura kankuama.
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RESUMEN
Las comunidades indígenas constituyen la base de la diversidad étnica y cultural de la Nación
Colombiana. Una de estas es el pueblo indígena Kankuamo que cuenta con doce comunidades
repartidas en corregimiento y veredas que se encuentran localizadas en el municipio de
Valledupar en el departamento del Cesar en la parte sur oriental de la sierra nevada de santa
marta, su cultura se caracteriza por su espiritualidad y por su misión de mantener el equilibrio
en la naturaleza. sin embargo la realidad de nuestras comunidades indígenas se ha visto
empañada en más de 50 años por el Conflicto Armado Colombiano que ha marcado al país
debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos y derechos fundamentales, quedando
la comunidad en medio de las confrontaciones entre los diferentes actores del conflicto armado,
siendo afectados por medio; de amenazas y estigmatizaciones por sus características
geográficas y ubicación estratégica; siendo así según la ONIC (Organización Nacional de
Indígenas en Colombia) uno de los asentamientos indígenas más golpeados por el Conflicto
Armado Colombiano. Por lo tanto se hizo pertinente analizar se ha cuáles han sido las
implicaciones sociopolíticas que el conflicto armado Colombiano ha generado en el gobierno
propio del pueblo indígena Kankuamo durante el periodo 2000-2005, a través de la metodología
cualitativa y un diseño etnográfico, logrando que la comunidad indígena Kankuama exprese su
propia cosmogonía y su visión del mundo gracias a la perspectiva de los participantes y a partir
de ellos se ha explorado, descrito y comprendido lo que los individuos tienen en común de
acuerdo a su cultura y experiencias; mostrado como principales hallazgos el desplazamiento
interno y externo, el confinamiento, el reclutamiento forzado, asesinatos y estigmatizaciones a
líderes y a miembros de la comunidad; todo lo anterior ha generado multiples consecuencias
en relación a la preservación de la cultura, la ruptura del tejido social y el proceso que se estaba
llevando a cabo por parte de los lideres para la constitución del resguardo indígena kankuamo
en el año 2003.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Por más de medio siglo Colombia se ha visto afectado por un conflicto interno armado que ha
tenido múltiples protagonistas a lo largo de la historia y que aún se hace presente en algunas
las áreas de la sociedad con actores armados ilegales que optan por aplicar fuerza sobre un
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territorio para ejercer cierto control obteniendo ventajas de esté, ante este aspecto es importante
resaltar que no optan por desarrollar sus actividades ilícitas en las zonas más vulnerables o las
más abandonadas, si no las que implican una significancia tanto económica como geográfica
particularmente las zonas montañosas que les permite estar en insurgencia, siendo así mismo
las zonas más óptimas para los cultivos ilícitos que les da una economía rentable.
Por otra parte, Colombia es uno de los países que se caracteriza por su diversidad étnica y
cultural el cual cuenta con más de 80 comunidades indígenas desplegadas a lo largo del país
las cuales cumplen un papel fundamental dentro de la estructura de la sociedad por sus diversos
aportes de costumbres, tradiciones, lenguas y nuevas formas de pensar que le da una pluralidad
y riqueza cultural al país. Así el estado colombiano se ha visto inmerso en el conflicto armado
desde 1960 con un rápido escalamiento que se caracterizó por la intimidación generalizada a
todos los miembros de la sociedad que fue una de las características principales de los diferentes
grupos armados en numerosas regiones del país en especial en esas zonas donde se encuentran
ubicadas las comunidades indígenas siendo estas las más afectadas por su ubicación montañosa
lo que les facilitaba a los grupos armados sus actividades ilícitas, quedando estás en medio de
las confrontaciones entre los diferentes actores del conflicto armado. Una de las comunidades
más afectadas es el pueblo kankuamo que se encuentra localizado en el municipio de
Valledupar en el departamento del Cesar en la parte suroriental de la sierra nevada de Santa
Marta.
El resguardo indígena Kankuamo está representado por doce comunidades o asentamientos
como son: Guatapurí, Chemesquemena, Atanquez, Pontón, Mojao, los Haticos, Ramalito,
Rancho de la Goya, La Mina, Murillo, Río seco y las flores. Este es reconocido como resguardo
indígena por el estado colombiano por medio de la ley 89 de 1890 la cual determina la manera
como deben gobernarse los pueblos indígenas de Colombia, estableciendo para ellos un fuero
especial que comienza por legislar sobre la organización de los cabildos indígenas donde se
otorga a estas diferentes competencias para sancionar y castigar por medio de funciones
administrativas, económicas, jurídicas. Así mismo la cultura del pueblo kankuamo se
caracteriza por su espiritualidad y por entender su misión en la tierra como la de mantener el
equilibrio de la naturaleza, que se caracteriza por ser una “cultura pacífica” para quienes el
derramamiento de sangre y la guerra son hechos graves que atentan contra el cumplimiento de
su ley de origen regida por los principios de armonía y convivencia, sin embargo la realidad de
nuestras comunidades indígenas se ha visto empañada por más de 50 años de conflicto armado.
A partir de esto se puede decir que el pueblo kankuamo ha sido una de las comunidades
indígenas más golpeados por el conflicto por sus características geográficas y su ubicación
estratégica constituyo uno de los grandes escenarios para la disputa territorial entre los
diferentes actores del conflicto, registrándose multiples violaciones a los derechos
fundamentales y al derecho internacional humanitario como masacres asesinatos selectivos a
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autoridades y miembros de la comunidad estigmatizaciones y señalamientos, restricciones a la
libre circulación, todas estas consecuencias resultan ser vitales para entender la situación en la
que se encuentra el pueblo indígena kankuamo y su estructura organizativa por lo tanto se hizo
pertinente estudiar todos los factores que empañan las prácticas de autonomía de las que se rige
esta comunidad para la conservación de un territorio propio que sea controlado totalmente por
indígenas. por lo que se resultó oportuno responder el siguiente interrogante:
¿Cuáles son las implicaciones sociopolíticas del conflicto armado colombiano en el gobierno
propio del pueblo indígena kankuamo durante el periodo 2000-2005?
OBJETIVO GENERAL
Analizar las implicaciones sociopolíticas del conflicto armado colombiano en el gobierno
propio del pueblo indígena kankuamo durante el periodo 2000-2005.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar el nivel de vulnerabilidad social en el gobierno propio tras el conflicto
armado colombiano.
• Establecer la autonomía y la capacidad de autoprotección del pueblo indígena
kankuamo durante el conflicto armado.
• Identificar los cambios que se dieron en la estructura interna del gobierno propio.
JUSTIFICACIÓN
Con la presente investigación se buscó analizar cuáles fueron las implicaciones sociales y
políticas que trajo consigo el conflicto armado en el pueblo indígena kankuamo durante el
periodo de 2000-2005 ya que esta tuvo efectos tanto en sus iniciativas de liderazgo, control
social, aplicación de justicia es decir en todos esos aspectos que implican su cosmovisión como
indígenas que es pertinente conocer si fueron positivos o negativos para así analizar su impacto
en la estructura organizativa donde se denota el estado de riesgo en cuanto a la permanencia
física y cultural del pueblo indígena, por esta razón se busca dar a conocer una de los situaciones
más significativos después del proceso de colonización por las que ha tenido que pasar el
pueblo kankuamo en la lucha por la permanecía de sus valores culturales, sociales y políticos
como elementos esenciales para poner en práctica su autonomía indígena.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La presente investigación se centra en el conflicto armado en el gobierno propio de la
comunidad indígena kankuama dándole un enfoque cualitativo definido por (Hernandez
Sampieri, 2006) como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo
transforma y lo convierte en una serie de representaciones en forma de observaciones,
anotaciones que permite ver el mundo de una manera única, teniendo en cuenta que las
comunidades indígenas tiene una cosmovisión propia por lo que facilita la entrada la
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comunidad indígena kankuama. Dentro del enfoque cualitativo se le da un abordaje etnográfico
ya que este permite explorar, examinar y entender los sistemas sociales, en el caso de estudio
la comunidad indígena kankuama, ya que así se podrán producir interpretaciones profundas y
un sin número de significados culturales; los instrumentos utilizados en la presente
investigación son: revisión documental, entrevistas semiestructuradas, observación
participante, diario de campo.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
* Se realizó una caracterización de las 12 comunidades del resguardo indígena kankuamo
*Se determinó que durante el conflicto armado el gobierno propio se encontraba en un alto
nivel de vulnerabilidad social en relación a los asesinatos, estigmatizaciones, desplazamiento
forzoso y amenazas a líderes, como lo afirma el Cabildo Gobernador del pueblo Kankuamo
Jaime Arias:
Finalizando el año 1998-1999, se dio la primera incursión en rio seco en el que asesinaron a 3
líderes, luego incursionaron en la mina y Atanquez y asesinaron a varias personas y empezó el
terror. “por el desplazamiento ya yo no podía venir a hacer reuniones a la parte alta del
territorio (…) en el 2003 se dio el asesinato de varios cabildos como fue el de Dumas cabildo
de Atanquez, Hugo Montero de Guatapurí, Ángel Villazón Cabildo de Rio Seco, Juan Carlos
Montero Cabildo de Murillo y otros líderes como fue el Mamo Abelancho de Atanquez y mi
papa Salomón Arias y así fueron muchos líderes asesinados en ese tiempo”.
* Se corrobora que el periodo de mayor presencia de actores armados en el territorio kankuamo
fue en el 2000-2005; conflicto que desde 1986 se hace presente en el territorio el cual se
intensifico en 14 años siendo mayor en el año 2003, resultado que arrojó la triangulación de la
información.
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ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES DE LAS UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FRENTE A LA CREACIÓN Y USO DE PERFILES FALSOS EN FACEBOOK E
INSTAGRAM
Laura Vanessa Martínez Bracho
lavamabra@gmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
Las redes sociales actualmente son un tema de mucha discusión, en este sentido la creación,
propósito y el uso de estas va a ir determinado por cada persona en particular. Esta investigación
tiene como objetivo primario analizar el fenómeno que se está presentando actualmente en las
redes sociales como Facebook e Instagram y como objeto segundario se analizara las actitudes
de los estudiantes frente a este fenómeno. Con esta investigación se busca identificar, analizar
e interpretar las actitudes que tienen los estudiantes de la facultad de derecho, ciencias políticas
y sociales de la Universidad Popular del Cesar frente a la creación y uso de perfiles falsos en
redes sociales como Facebook e Instagram.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Actualmente la creación de perfiles falsos en las redes sociales se está presentando como una
problemática en general, en la cuales se cometen, extorsiones, amenazas, estafas, ciberbullying
etc. Una persona cuando crea perfiles falsos en Facebook o Instagram, pretendiendo ser alguien
que no físicamente; pero en la cual refieren “su verdadero yo”, por lo general utilizan fotos e
información falsa de otras personas. Los perfiles auténticos y de personas reales se encuentran
en gran cantidad en la red. De hecho, son los que mayor prevalencia se encuentran en las
grandes redes sociales que hay en Internet. Sin embargo, hay mucha gente que utiliza los
perfiles falsos por diversos motivos. Estas razones son variadas. “Se calcula 40% de porcentaje
que los nuevos perfiles en Facebook son falsos”, asegura dueño y cofundador de Spamfighter.
(Thorborg, 2011).Como pregunta de investigación nos planteamos: ¿Que actitudes tienen los
estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular
del Cesar frente a la creación y uso de perfiles falsos en redes sociales como Facebook e
Instagram?.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar las actitudes de los estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Popular del Cesar frente a la creación y uso de perfiles falsos en
redes sociales como Facebook e Instagram.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar las características académicas de los estudiantes de la facultad de Derecho
Ciencias política y social de la Universidad Popular del Cesar.
• Elaborar un instrumento o test de caracterización de actitudes frente al uso de perfiles
falsos en las redes sociales para aplicar a los estudiantes de la facultad de Derecho
Ciencias políticas y sociales de la Universidad Popular del Cesar.
• Describir las actitudes de los hombres y mujeres estudiantes de la facultad de Derecho
Ciencias políticas y sociales de la Universidad Popular del Cesar frente al uso de perfiles
falsos en redes sociales como Facebook e Instagram.
JUSTIFICACIÓN
Se realiza esta investigación por que en nuestra ciudad no se han desarrollado otras
investigaciones sobre este tema, teniendo esté una gran importancia ya que las redes sociales
en nuestra época tienen un mayor uso a la hora de comunicarnos. Conforme a lo anterior es de
igual importancia para nuestra formación académica esta investigación, porque nos da pie para
futuras investigaciones.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El tipo de investigación es cuantitativa, no experimental de diseño descriptivo, transversal. El
método de recolección de información se plantea el uso de Cuestionario de caracterización y
ficha de identificación, La población de la investigación son los estudiantes de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar de la ciudad de
Valledupar la muestra que se seleccionaran una muestra aleatoria de 345 estudiantes.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados parciales que obtuvimos al realizar el primer objetivo de identificar las
características académicas de los estudiantes de la facultad de Derecho Ciencias políticas y
sociales de la Universidad Popular del Cesar, nos arroja que la facultad cuenta con un total de
3.346 estudiantes, los cuales están divididos en 3 programas,
El programa de Derecho cuenta con el 54,36% de los estudiantes, él programa de Psicología
con el 24,87% de los estudiantes, y el programa de Sociología con el 20,77% de los estudiantes.
En la facultad un 65% de los estudiantes es de sexo femenino y un 35% de sexo masculino.
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De estos nos dice que en el programa de Derecho 45% son hombres y el 55% mujeres, en el
programa de Psicología 14% son hombres y el 86% mujeres, y en el programa de Sociología el
33% son hombres y el 67% mujeres.
Por cada semestre académico la facultad tiene un porcentaje de estudiantes en el
•
I, II, III semestre cuenta con un 37,93% de los estudiantes;
•
IV,V,VI semestre con un 30,72% de los estudiantes;
•
VII, VIII, IX semestre con un 21,56% de los estudiantes
•
X semestre con un 9,77%
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GENTRIFICACIÓN DE LOS HOGARES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL
CENTRO COMERCIAL MAYALES PLAZA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Ana Rosa Rodríguez De la Rosa
Anarft36@gmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
El crecimiento hacia la periferia ha conllevado a que se origine una ocupación por parte de
personas de más fluencia económica a zonas cercanas al foco de la urbe que les permita acceder
más fácilmente a los diferentes servicios debido a la centralización de la administración. Esto
es lo que denominados Gentrificación, esta tiene diferentes formas de manifestarse, en el caso
del municipio de Valledupar en su comuna 2 (ubicada al suroriente) es generada por promotores
privados que demarcan las nuevas formas de ocupación geográfica en la ciudad sobre el margen
económico Este fenómeno se da a causa de la construcción del centro comercial Mayales Plaza
lo que incidió en el crecimiento del margen económico de la zona con un 24% según informe
de la cámara de comercio de Valledupar; esta inversión inmobiliaria al sur de la ciudad ha
contribuido a la presencia de otros megaproyectos tanto del sector privado como del publico
repercutiendo en el aumento de la valorización de suelo causando la movilización de ciertos
hogares de recursos limitados que no logran sostener la nueva calidad de vida del lugar.
Esta es una investigación cuantitativa con alcance descriptivo en la cual se tomó un marco
muestral de los hogares de la zona de influencia por medio de la construcción de una cartografía
social de esta área logrando la obtención de una ubicación geográfica de la población total a
través del manejo del tómbolo con el fin de obtener un marco muestral objetivo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
El crecimiento acelerado de las ciudades es un tema que cada día más es tocado por urbanistas,
sociólogos, politólogos y demás profesionales del conocimiento, quienes centran la atención en
como los gobiernos del mundo toman medidas en sus políticas de Estado con la finalidad de
marcar pautas para el control de la ubicación geográfica de la población mundial. Colombia,
está presentando una expansión urbana debido al flujo migratorio del campo a la ciudad por el
margen de violencia sufrida en los últimos años, más sin embargo no es un problema critico a
causa de que es un país que está en proceso de desarrollo y por ende tienes ciudades post al
crecimiento. Con lo anteriormente expuesto, se evidencia que el municipio de Valledupar no es
ajeno a la explosión demográfica de los últimos años encontrándose en proceso de transición de
una ciudad pequeña a una en camino al desarrollo, lo cual ha generado una carencia de
planificación en su crecimiento. La fuerte alza de inversión privada en la misma ha dado inicio
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a la construcción de diferentes planes de vivienda, hoteles, comercios y centros comerciales;
toda esta descarga económica y comercial ha causado la reestructuración de la forma de
ocupación de espacios geográficos centrándose en sectores cercanos al centro de la ciudad en
donde se encuentra todo el desarrollo administrativo. Precisemos, antes que nada, que la
Gentrificación consiste en la ocupación sin implemento de la fuerza por parte de un grupo
poblacional de alto ingreso a una zona ocupada por individuos de menores recursos, teniendo
como lugar geográfico el centro de la ciudad o cercano a flujo de empleos y demás generando
con ello un desplazamiento de estos últimos hacia otros espacios en su mayoría la periferia de
la Urbe.
En Valledupar existen dos centros comerciales uno al norte “el centro comercial Guatapuri
plaza” y uno al suroriente “el centro comercial mayales plaza” (con la construcción de dos más
en proceso). El centro comercial de Mayales se ubica al suroeste de la comuna 2 del municipio
de Valledupar, la cual para el año 2014 se consolido como la zona de mayor expansión comercial
de la ciudad presentando un crecimiento económico del 24%, hecho que la Cámara de Comercio
(2014) fundamenta a la construcción de este establecimiento público; esta inversión inmobiliaria
al sur de la ciudad ha contribuido a la presencia de otros proyectos en la zona, además tiene
mucha proximidad a megaproyectos por parte de la gobernación como es la construcción del
Estadio, todo esto ha repercutido en el aumento de la valorización de suelo y con esto también
la movilización de ciertos hogares de recursos limitados para sostener la nueva calidad de vida
del lugar.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de Gentrificación de los hogares de la zona de influencia del centro
comercial mayales plaza en la ciudad de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Precisar geográficamente el área de influencia del centro comercial mayales plaza en la
ciudad de Valledupar.
• Caracterizar el grupo social gentry del centro comercial mayales en la comuna dos de
Valledupar.
• Identificar el grado de crecimiento económico de los predios aledaños al centro
comercial y sus causas de movilidad económica.
JUSTIFICACIÓN
La relevancia del estudio de este fenómeno radica en que afecta a la comunidad por la forma en
que se planifican y se construyen los proyectos de producción social que tienen alto grado de
inversión privada, evidenciando la conexidad de procesos propios del capitalismo tal como
afirma Ruth Glass en la escuela de Chicago, generándose un desplazamiento derivado de los
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cambios que enmarcaran una nueva estratificación social que va a determinar el crecimiento de
la vulnerabilidad social en la población que resulta afectada trayendo consigo “daños
colaterales” como lo es la falta de planeación al aumentar la tasa de ocupación de terrenos de
forma ilegal que en el caso de la ciudad ha aumentado en un 25% (POT, 2015). Este estudio
pretende dar muestra de la necesidad de una intervención de políticas públicas por parte de la
administración pública al mostrar la dimensión del fenómeno de la Gentrificación que a pesar
de ser un tipo de desplazamiento no forzado de igual forma afecta la estructuración familiar al
aumentarse el costo de nivel de vida.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La investigación tiene un carácter cuantificable ya que da la posibilidad de acoplar distintas
variables como lo es el nivel de educación, el crecimiento de la población infantil, el número de
ancianos, entre otros; por eso es un tipo de investigación cuantitativa tal como postula Sampieri
(2012) se puede probar la teoría planteada por medio de la medición numérica y de la estadística
con el fin de establecer el patrones de comportamiento de ocupación geográfica en la zona de
influencia del Centro Comercial Mayales Plaza.
En cuanto es una investigación cuantitativa su alcance de investigación es de corte descriptivo
ya que por medio de las diferentes variables a medir lo que se busca es mostrar las características
representativas de este fenómeno de la Gentrificación en la población objeto de estudio, por lo
que se puede establecer la tendencia de este grupo. Además, es no experimental, transeccional
o transversal ya que se va obtener en un solo momento datos obtenidos de la aplicación del
instrumento en un marco muestral que se llevara a través del tómbolo a partir de la enumeración
de los segmentos enmarcados a través de la construcción de una cartografía social de esta área.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSION:
Teniendo en cuenta que la expansión demográfica esta concatenada con el proceso de
Gentrificación en una ciudad y sobretodo las ciudad latina a causa del modelo de ciudad
compacta que estas adoptan resulta relevante enunciar el crecimiento poblacional de la ciudad
de Valledupar, por ello según el informe del DANE de “estimación de población de 1985 a 2005
y proyección de población de 2005 al 2020”, de la cual se tomaron los últimos cinco años (2010
al 2015) presenta una tasa de crecimiento anual en porcentaje la cual oscila entre 2,5% y 2,4%
siendo este margen de alza superior a la media nacional la cual se encuentra en 1,2% según
informe del Banco Mundial en su indicador de “crecimiento poblacional en porcentaje”. Con lo
anterior expuesto se da muestra del crecimiento acelerado y fluctuante de la ciudad en su
demografía, entonces, podemos inferir de la existencia de una razón directamente proporcional
entre el crecimiento poblacional y el crecimiento geográfico al presentarse una ocupación del
suelo urbano del 80%, de las cual 939,11 hectáreas pertenecen a suelo de expansión de acuerdo
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al POT. Todos estos datos estadísticos muestran la dinámica de reubicación que está sufriendo
el municipio de Valledupar.
Sobre las bases de las ideas expuestas y entorno a la información del POT (dada por la ficha
FN-C2.mxd en el plano 02 de fecha de 5/jun/15 en donde se ubica el complejo comercial y
residencial de la comuna 2) la delimitación espacial de la zona de influencia del centro comercial
Mayales Plaza se da entre la calle 31 y calle 36 en donde se ubican las zonas 7, 11, 13ª, 17, 21,
22ª. Estas demarcaciones descartan parcialmente la hipótesis de que existe un desbalance de una
zona residencial a una económica y comercial, teniendo en cuenta solo el manejo de la
información de la base de datos de la administración faltando aun contrastar con datos empíricos
a través de la implementación de instrumentos y además del registro de comercios legales por
parte de la cámara de comercio de Valledupar.
Debe señalarse además que Según informe de la alcaldía del Municipio de Valledupar y la
Gobernación del Departamento del Cesar solo 2,5 % de los proyectos de alto impacto de
infraestructura, transporte y vivienda ejecutados en el lazo de tiempo de 2012-2015 se están
ejecutando en la zona de la comuna 2, esto da muestras de que el proceso de ocupación
(Gentrificación) es generado por promotores privados quienes sostienen tres proyectos
inmobiliarios en la población objeto de estudio.
Conclusiones 1. La explosión demográfica del municipio de Valledupar está por encima de un
digito de la media nacional; 2. Se descarta parcialmente la hipótesis de un desbalance residencial
a uno económico y comercial; 3. El proceso de la Gentrificación en la zona de influencia del
centro comercial Mayales plaza es generada por la inversión privada y no por la administración
pública.
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RESILIENCIA NOMICA COMO PARADIGMA INNOVADOR DEL DESEMPEÑO
LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES
Rene Segundo Hernandez Igirio, Guiohana Pertuz Amaya, Daniela Celedon Alavrez
danielaceledon3@hotmail.com, guiohanapertuz@gmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
La idea de este proyecto es conocer los factores del comportamiento de los empleados de la
Universidad Popular del Cesar y los procesos productivos de la misma, para que así sea aplicada
la resiliencia nomica como estrategia para resolver problemas o situaciones en el desempeño
laboral de los profesionales. En la Universidad Popular del Cesar, los empleados profesionales
tienen un perfil técnico que está adecuándose cada vez más a las exigencias del crecimiento
académico y la evolución que experimenta esta casa de estudios, sin embargo, aún existen leves
indicios de comportamientos inadecuados que conllevan al bajo desempeño en las funciones,
partiendo desde las más básicas hasta las más neurálgicas de la Institución. Las causas de esta
conducta pueden estar orientadas al desconocimiento de herramientas para sobreponerse ante
situaciones difíciles de superar, donde ningún ser humano está exento de padecerlas, sin
embargo, todos tienen la capacidad para superarse ante la adversidad y crecerse ante los retos
de la vida.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles los pilares de la Resiliencia nómica en los empleados de la Universidad Popular del
Cesar?
¿Cuáles son los niveles del desempeño laboral en los empleados de la Universidad Popular del
Cesar?
¿Qué factores se manejan del desempeño laboral en los empleados de la Universidad Popular
del Cesar?
OBJETIVOS.
• Identificar los pilares de la Resiliencia nómica en los empleados de la Universidad
Popular del Cesar.
• Determinar los niveles del desempeño laboral en los empleados de la Universidad
Popular del Cesar.
• Describir los factores del desempeño laboral en los empleados de la Universidad
Popular del Cesar.
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JUSTIFICACIÓN
Para dar contexto teórico a este estudio, se considera el criterio por parte de los expertos en las
variables expuestas, con la finalidad beneficiar a los empleados profesionales de la Universidad
Popular del Cesar, generando orientaciones prácticas para resolver el problema planteado y
formulado, produciendo conocimiento de corte científico que contribuya al fortalecimiento de
la plataforma de investigación. Es importante resaltar que el resultado de estos análisis puede
constituir un mecanismo de consulta para quienes tengan interés por profundizar las categorías
objeto de estudio. De igual manera, esta investigación será fuente de instrumentos novedosos
de recolección de datos cumpliendo con una de las etapas metodológicas del área cuantitativa.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Área Cuantitativa
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En proceso
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EL ESTATUS DE LAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE
BARRANCABERMEJA EN CONCORDANCIA A LOS PRINCIPIOS DENG Y
PINHEIRO
Karime Cure, Andrés Felipe Sánchez Restrepo, Joan Stefanipae Solano Díaz
kakhoury11@gmail.com, a.-sanchez@hotmail.com, joan.solanod@gmail.com
Universidad Cooperativa de Colombia sede Barrancabermeja
RESUMEN
En el marco de la ley 1448 del 2011, artículo 66, encontramos el propósito por parte del Estado
de garantizar la atención integral de las personas víctimas de desplazamiento forzado que
deciden voluntariamente, retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables, y un
esquema especial de acompañamiento. El derecho al retorno o la reubicación es una de las
medidas de reparación que poseen las víctimas del conflicto armado en Colombia y permite
avanzar en la garantía y restitución de los derechos constitucionales de la población afectada. A
causa de lo anteriormente expuesto, se ha desarrollado en la ciudad de Barrancabermeja un
programa de retorno, reubicación y reunificación familiar, donde se les ubicaron en 4 terrenos
distribuidos en distintos corregimientos del municipio denominados: 1. “San Marcos” o “Tabla
roja” ubicado en el corregimiento el llanito, 2. Rancho J5, ubicado cerca de la Universidad de
la paz (sede B/bermeja), 3. “Ciénega del opón”, 4. “Las palmitas” ubicado en el corregimiento
la fortuna. El presente artículo tiene como finalidad analizar el nivel de cumplimiento de la
normativa internacional en el ámbito del “Principio Deng”, que contempla lo relacionado al
desplazamiento forzado de personas y el “Principio Pinheiro”, que abarca la restitución de las
viviendas y el patrimonio de los refugiados y la población desplazada. Estos, fueron
promulgados por la Organización de las naciones unidas en los años 1998 y 2005
respectivamente; y posteriormente reconocidos como parte del bloque de constitucionalidad en
sentido lato mediante Sentencia T-821 de 2007 de la Corte Constitucional.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se ha llevado a cabo el cumplimiento de los principios DENG y PINHEIRO en el
proceso de reparación a las victimas producto del desplazamiento forzado en Barrancabermeja?
OBJETIVO GENERAL
Analizar el nivel de cumplimiento de los principios Deng y Pinheiro en el programa de retorno,
reubicación y reunificación familiar de las víctimas del conflicto armado en B/bermeja

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Realizar un estudio de caso del proceso de retorno, reubicación y reunificación familiar de las
comunidades víctimas: 1. “San Marcos” o “Tabla roja” ubicado en el corregimiento el llanito,
2. Rancho J5, ubicado cerca de la Universidad de la paz (sede B/bermeja), 3. “Ciénega del
opón”, 4. “La palmita” ubicado en el corregimiento la fortuna; respecto al cumplimiento de los
principios Deng y Pinheiro.
JUSTIFICACIÓN
El estudio de caso cómo técnica de recolección de información, nos permite descubrir,
comprender e interpretar, el contexto y la dinámica social que vive la población desplazada, y
nos habilita para verificar la efectividad y el cumplimiento de los principios Deng y Pinheiro de
acuerdo a la implementación por parte del Estado del programa de retorno, reubicación y
reunificación familiar. De esta forma, el estudio de caso nos permite realizar una exploración
más profunda, para lograr un conocimiento extenso del tema, vista desde diferentes perspectivas
y variables.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El estudio de casos es un instrumento altamente importante en el ámbito investigativo. Una de
sus principales fortalezas es que permite medir y registrar las conductas de los individuos
involucrados en el objeto estudiado; y no se remite únicamente a métodos estrictamente
cuantitativos, donde se centran en la información verbal obtenida a través de cuestionarios. (Yin,
1989).
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Aunque la presente investigación se encuentra aún en curso podemos hacer un recuento de los
resultados parciales obtenidos hasta el momento en el marco del Principio Deng. La primera
población objeto de análisis, “las palmitas”, se encuentra ubicada en el corregimiento la fortuna;
las personas que habitan acá, han sido “reubicadas” en esta zona, es decir, no vivían con
anterioridad en el lugar. La idea de “protección y asistencia humanitaria” (Principios Deng #3),
debe ser entendida, cómo un conjunto integro de actividades, que conlleven al pleno respeto y
resarcimiento de los derechos de las víctimas, y les garantice una vida en condiciones
adecuadas, bajo el principio de dignidad y las proteja de posibles hechos revictimizantes.
Debemos resaltar de primera mano que el terreno otorgado por parte del Estado, se encuentra
alejado del casco urbano del corregimiento. La vía es de difícil acceso, no está pavimentada y
no es adecuada para el paso de automóviles. Los servicios públicos domiciliarios son
deficientes: No cuentan con servicio de gas natural domiciliario, y el único servicio de luz del
que gozan es el de alumbrado público. El servicio de agua es deficiente de igual forma, y el
servicio de telefonía no existe. Los Principios Rectores Deng 10 al 15 expresan los derechos
fundamentales de las personas internamente desplazadas. En materia de la seguridad personal,
el principio 12 establece tanto el respeto a este derecho, cómo al de libertad y libre circulación
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por el territorio nacional. No han acontecido en esta zona problemas de amenazas, situaciones
y/o hechos violentos de orden público, ni detenciones arbitrarias.
Institucionalmente se llevan a cabo brigadas de frecuencia anual y con una oferta
interdisciplinaria compuesta por las entidades públicas pertenecientes al Sistema de Atención y
reparación integral a víctimas: Centro regional de atención integral a víctimas(CRAIV), Unidad
de víctimas, Defensoría, Procuraduría, Personería, Registraduria, Familias en acción,
Restitución de tierras, ICBF y la Secretaría local de salud. Los Principios Rectores Deng 18, 19,
21 y 23 explican de manera concisa los derechos económicos, sociales y culturales que les
corresponde. En cuanto al derecho a una vivienda digna, sus alojamientos son casas de tabla
(elaboradas por ellos mismos) y un piso de tierra. Por otra parte, sí han recibido ayudas
económicas a título individual y acompañamiento y asesoría en fortalecimiento económico de
proyectos productivos: Se les ha entregado reses por parte del INCODER, Gallinas ponedoras
y todo lo necesario para cultivar (Semillas, elementos de labranza y cuidado, entre otros). De
igual forma en lo que corresponde a la seguridad alimentaria y la higiene, de acuerdo a los
programas y convenios establecidos por la alcaldía municipal, estos reciben en la ayuda
humanitaria de transición Bonos alimentarios y Kit de aseo. Ha sido respetado su derecho de
ser reconocidos ante la ley y hacer uso de sus derechos civiles y políticos ya que, en las visitas
interdisciplinarias la Registraduría Municipal se les expiden los documentos (Principio Deng
#20) con los que no cuentan o les dan un trato prioritario al acercarse a las oficinas de la
Registraduría Municipal en B/bermeja. Los resultados hasta ahora vistos, dejan entrever un
cumplimiento parcial, donde sobresale la falta condiciones de vida digna para una población
que ha sufrido por cuenta propia los estragos de la guerra.
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ANALISIS SOCIOLOGICO DE LA PARTICIPACION DE ACTORES Y
ORGANIZACIONES SOCIALES VINCULADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES, CESAR.
Edimer Cuellar Fuentes y Kristel Lainer Medina Aconcha
edicufu@hotmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
Presentamos a ustedes un trabajo sociológico realizado en el marco del proceso de paz en
nuestro país, con ocasión a la ubicación de una de las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización ubicada en el municipio de la paz.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles han sido las formas de participación de los actores y organizaciones sociales en la
construcción de paz territorial en el municipio de la Paz?
OBJETIVO GENERAL
Analizar la participación de los actores y organizaciones sociales en la construcción de paz
territorial en el municipio de la Paz Robles, Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Identificar a los actores y organizaciones sociales existentes en el territorio del
municipio de la Paz Robles, Cesar.
• Interpretar como ha sido la incidencia de la ubicación de la zona veredal transitoria de
normalización (ZVTN) >Tierra grata< en los diferentes actores y organizaciones
sociales en el municipio de la Paz Robles, Cesar.
• Determinar las formas de participación de los actores y organizaciones sociales en la
construcción de paz territorial en el municipio de la Paz Robles, Cesar.
JUSTIFICACIÓN
En el marco de la implementación del acuerdo final para una paz estable y duradera entre el
Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ejercito del pueblo
(FARC – EP), la alcaldía municipal de la Paz Robles con ocasión de la ubicación en su territorio
de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) <<Tierra Grata>> ubicado en el
corregimiento de San José de Oriente en jurisdicción de este municipio, en convenio con el
programa de Paz Territorial Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

58

Volumen 1. No. 5. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

(PPTDHHDIH) PAZCARIBE, por el cual se firma en cabeza de la alcaldesa Dra. ANDREA
DORIA ARZUAGA el convenio Nº 024 del 2 marzo 2016, con la Universidad Popular Del
Cesar A Través Del Programa De Sociología.
En este orden de ideas presentamos este trabajo sociológico que pretende satisfacer los
compromisos institucionales y académicos pactados entre la Universidad Popular del Cesar y
la Alcaldía municipal de la Paz, Cesar; orientado a hacer aportes sociológicos y científicos en
cuanto al análisis sociológico de los actores y organizaciones sociales vinculadas al proceso de
construcción de paz territorial en el Municipio de La Paz Robles con ocasión a la ubicación de
la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) >Tierra Grata< en este municipio a
través de nuestro trabajo como pasantes en el programa de Paz Territorial Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario (PPTDHHDIH). Este trabajo es realizado con el fin que
sirva como producto de los esfuerzos de la Alcaldía de la Paz y la Universidad Popular del
Cesar, en aportar como ente territorial e institución académica a la implementación del acuerdo
final para una paz estable duradera con ocasión a la zona veredal transitoria de normalización
ZVTN >Tierra Grata<. Además, como fuente de identificación de actores sociales que puedan
participar en la implementación y puesta en marcha de programas, convenios, proyectos y
políticas públicas con enfoque territorial que sirvan para atender las realidades sociales,
políticas, económicas y culturales de los territorios de este municipio.
Se han hecho los esfuerzos necesarios para que este trabajo Sociológico descrito en este informe
tenga éxito y pueda servir como aporte significativo a la deuda histórica que tiene el programa
de sociología de la Universidad Popular del Cesar, en las interpretaciones sociológicas de los
fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales de los distintos territorios de nuestros
municipios en el Departamento del Cesar y en este caso especial el aporte académico en la
implementación del acuerdo final para una paz estable y duradera en Colombia y la región del
cesar, es por eso que hemos llevado a cabo varias actividades que van desde visitas a la zona
veredal, a las veredas, corregimientos y el casco urbano de este municipio donde se han
aplicado instrumentos de recolección de datos, encuestas, entrevistas, conversatorios,
pedagogía de paz entre otros, con el fin de satisfacer los compromisos académicos e
institucionales propuestos por la Universidad Popular del Cesar y la Alcaldía municipal de la
Paz – Cesar.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Metodológicamente el análisis sociológico que se realizó en el presente trabajo sociológico es
de tipo investigación acción participativa (IAP) con un enfoque cualitativo.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
• Recogimos conceptos, historias y aportes de los habitantes de la Paz.
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Percepción frente al hecho de la reconciliación con los actores armados y con la
sociedad en general no se muestran tan dados a esa posibilidad.
Las víctimas se muestran más dada al perdón y a la reconciliación.
Las FARC-EP que pese a los incumplimientos del Gobierno Nacional y las trabas
puestas por la tormenta política y social que ha generado el proceso de paz, se muestran
con un profundo deseo de continuar en la implementación del acuerdo.
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SIGNIFICADOS ASOCIADOS AL AUTOEROTISMO EN MUJERES: UN ESTUDIO
CUALITATIVO DE LA SUBJETIVIDAD EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR SEDE SABANAS DE VALLEDUPAR-CESAR
Luis Alberto Montoya Florez, Carlos Elías Camargo Plata
luffy_manson@live.com, carloseliasc@gmail.com
Universidad Popular Del Cesar
RESUMEN
En la presente propuesta investigativa de enfoque cualitativo, que se nutre del paradigma
interpretativo; se pretende, desde los marcos de referencia fenomenológico, análisis discursivo
e interaccionismo simbólico, dilucidar las diferentes configuraciones subjetivas desde las
cuales las estudiantes de la Universidad Popular del Cesar Sede Sabanas, otorgan un sentido a
la experiencia autoerótica. Se indagará sobre los procesos de subjetivación aunados a un
componente histórico, cultural y social; las claves de sentido y corporeidad y la manera
particular en la que estas mujeres sienten, piensan y vivencian su cuerpo. También se revisará
la dimensión sexual implícita en el acto de la autocomplacencia, descrita a través de la
herramienta metodológica de los mapas corporales. De tal manera que, al analizar los datos
obtenidos, se obtenga una descripción de los imaginarios colectivos, Habitus y las disidencias
emergentes en el discurso de las mujeres del contexto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El autoerotismo y sus diferentes prácticas asociadas ocupan al ser humano. Sin embargo, como
constructo subjetivo es sensible a la influencia social, dando lugar a juicios de valor y lecturas
estigmatizadas que modifican la naturalidad de la experiencia promoviendo un imaginario
colectivo sesgado que representa los intereses de las distintas fuerzas que rigen la estructura
social y la interacción de los individuos que la componen; La lucha por la emancipación de la
mujer conduce a un proceso de descubrimiento personal en desafío a lo tradicionalmente
negado y la exploración del potencial de satisfacción sexual no limitado a ideales, abre toda
una amalgama de opciones que redefine a la mujer desde su centro. Extrapolando a la realidad
Vallenata, en la que se recrudecen muchos elementos relacionados con la dominación
masculina y surgen manifestaciones que dan cuenta de nuestra idiosincrasia, damos especial
atención a la población de las estudiantes de la Universidad Popular del Cesar sede sabanas.
Este análisis implica la revisión de los significados arraigados en la experiencia propia, la
representación simbólica dada al cuerpo y la vivencia erótica de las mujeres. Considerando lo
anterior: ¿Cuáles son los significados asociados al autoerotismo en las estudiantes de la
universidad popular del cesar sede sabanas?
OBJETIVO GENERAL
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Explorar la subjetividad autoerótica de las estudiantes de la Universidad Popular Del Cesar
Sede Sabanas de Valledupar, a través de la reconstrucción de la imagen corporal.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Examinar los diferentes significados asociados al autoerotismo de las estudiantes de la
Universidad Popular Del Cesar Sede Sabanas
• Identificar los acontecimientos relevantes relacionados con el autoerotismo implícito
en el relato autobiográfico.
• Analizar las emociones asociadas a la experiencia autoerotica de las estudiantes de la
Universidad Popular Del Cesar.
JUSTIFICACIÓN
La sexualidad y el autoerotismo, son reinterpretados desde lo cultural y lo individual, y de esta
forma lejos de matizar o propender a la equidad de género en las practicas autoerótica desde lo
discursivos se refleja la desigualdad y la supremacía de un género sobre otro, favoreciendo de
esta forma a los hombres; La necesidad precede a esta propuesta de investigación, por su valor
de llenar el vacío al alrededor de estas categorías asociadas con el autoerotismo a un contexto
local de Valledupar Resulta interesante realizar esta revisión de conceptos emplazados en la
sociedad Vallenata porque históricamente además de caracterizarse por una fuerte influencia
conservadora y eclesiástica. Estas circunstancias históricas y culturales han permeado el
discurso, pensamientos y conducta de los individuos, Por tal razón se hace pertinente la revisión
de estas particularidades y la manera en como convive con las ideas, emociones, argumentos y
acciones de sus habitantes. En esta línea de pensamiento se pretende estimular la construcción
y deconstrucción de significados contextuales del autoerotismo, la creación de discursos
alternativos de paridad, acorde a una emancipación erótica en las mujeres; con el fin de
diversificar y amplificar las concepciones de estos, haciendo hincapié en la complejidad
humana como un paso fundamental hacia la creación de espacios para el desarrollo de nuevos
conocimientos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Esta investigación se plantea desde el paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo y los
marcos referenciales interpretativos del interaccionismo simbólico, la fenomenología
hermenéutica y el análisis conversacional. Lo que se pretende es, recrear las claves de
significado con los que las mujeres, estudiantes de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR sede sabanas, codifican la palabra, el concepto autoerotismo y el conjunto de
emocionalidad intrínseca dentro de estas vivencias. Se plantea para tal objetivo la utilización
de la herramienta compuesta de investigación biográfica denominada mapas corporales, cuyo
objetivo es la captación de las emergencias de los significados ligados íntimamente en la
historia de vida desde la apropiación consiente de las vivencias, a través del relato escrito y la
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representación simbólica de la imagen corporal. Según la descripción del método y aplicación,
los mapas corporales atraviesan por 4 etapas una vez habiendo conformado grupos focales, que
son: recreación de eventos importantes relacionados a través de una línea de una tiempo, la
elección y ampliación de un recuerdo a voluntad, la graficación simbólica por medio de letras
u objetos del evento elegido-ubicarlos en el contorno de la propia imagen corporal dibujada en
tamaño real y el análisis de lo graficado según la introspección delos individuos. Para ello se
conformará dos grupos de discusión de 4 mujeres seleccionadas por muestreo a conveniencia,
que cumplan los siguientes criterios de exclusión: ser mayor de edad, encontrarse como
estudiante activa, ubicada en la sede Sabanas de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
y no conocerse entre ellas. Tales consideraciones requieren la creación del consentimiento
informado adecuado para tales necesidades, como la grabación de audio y video ya que serán
vitales en el apoyo en la construcción del análisis de los datos obtenidos al igual que solicitar
su permiso para utilizar tales insumos gráficos como parte de la investigación.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Lo que se espera en el marco de la realización de esta propuesta de investigación es:
Brindar un espacio de reflexividad y auto-crítica sobre la corporeidad, la sexualidad y la
subjetividad, a través de la recuperación/exploración de momentos vitales relacionados con el
autoerótismo.
Recrear la manera particular en la que estas mujeres establecen relación con su cuerpo y los
diferentes procesos emocionales e históricos que edifican un sentido subjetivo y único sobre el
autoerótismo.
Construir las diferentes acepciones otorgadas a la experiencia autoerótica a nivel individual y
colectivo, con base a las diferentes dimensiones de análisis: Escrita, Grafica y Verbal de la
herramienta compuesta de investigación utilizada: Los Mapas Corporales.
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ANALISIS DEL ESTRÉS LABORAL ASOCIADO A LOS ACCIDENTES CEREBRO
VASCULARES EN EL INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR EN EL
PRIMER SEMESTRE DEL 2017
Liceth Yulieth Caro Cantillo & Andrea Carolina Duran Ortega
semilleronankurunaisa@gmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
En una sociedad consumidora donde priman las exigencias de producción económica las
personas se encuentran susceptibles a diferentes patologías como lo es el estrés. Según
Caprarulo, 2007 ( Citado por Peiró Silla, 2009) Afirma: “el estrés laboral es un fenómeno
frecuente en el mundo del trabajo. Se ha caracterizado como “pandemia” del siglo XXI” (p.7).
En esta línea de ideas el accidente cerebro vascular se presenta como una de las consecuencias
del estrés laboral. Giuria, (2010) define: “Un accidente cerebrovascular es una interrupción del
suministro de sangre a cualquier parte del cerebro y, algunas veces, se le denomina "ataque
cerebral", que puede clasificarse en ACV isquémico y ACV hemorrágico” (p.1). asimismo, S.
Nadal (2015) postula: La Academia Americana de Neurología ha publicado el resultado de
varios estudios en los que se analiza el riesgo de sufrir una isquemia cerebral y otros accidentes
cerebrovasculares, con el estrés laboral asociado a sus puestos de trabajo. Los grupos de trabajo
de alto estrés se relacionan con un riesgo mayor de accidente cerebrovascular. Concretamente,
las personas con un puesto de trabajo de alto estrés tienen un 58% más de posibilidades de
sufrir una isquemia cerebral. Éste es el accidente cerebrovascular más común entre los
trabajadores de alto estrés, y está causado por la obstrucción del flujo sanguíneo, lo que impide
la llegada de oxígeno al cerebro (p.5.).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
El estrés laboral es una enfermedad que puede desencadenar accidentes cerebro vasculares, que
implica un cambio en la dimensión familiar, personal, religiosa y social del ser humano. Uno
de los grandes retos que se tiene en la actualidad es la falta de conocimiento sobre el tema y
por ende las características del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta
investigativa intenta resolver el siguiente interrogante:
¿Cuáles son las características de los casos de análisis del estrés laboral asociado al accidente
cerebro vascular en el instituto cardiovascular del cesar en el primer semestre del 2017?

OBJETIVO GENERAL
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Analizar el estrés laboral asociado a los accidentes cerebro vasculares en el instituto
cardiovascular del cesar en el primer semestre del 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Identificar las características generales en el estrés laboral en la psicología clínica
• Describir desde una perspectiva clínica el accidente cerebro vascular.
• Distinguir el caso de las historias clínicas en el estrés laboral y el accidente cerebro
vascular en el instituto cardiovascular del cesar.
JUSTIFICACIÓN
Siendo el estrés laboral una de las enfermedades más influyentes del siglo XXI, es necesario
realizar esta propuesta de investigación en donde éste se relaciona con los accidentes cerebro
vasculares, ya que es preciso que tanto el profesional como el paciente tenga pleno
conocimiento desde una perspectiva clínica de las características generales del estrés laboral
que en la mayoría de los casos tiene como consecuencia un ACV; además es importante que la
población en general sea consciente de lo que implica manejar un alto nivel de estrés en el
trabajo y de esta manera tome las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de ACV.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
Estudio de caso de tipo exploratorio descriptivo.
Técnica. Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP). Adaptación española del trabajo
de HOCK en 1988, realizada por García – Izquierdo en 1993.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Con el desarrollo de esta propuesta investigativa, se busca analizar el estrés laboral a través del
cuestionario de problemas psicosomáticos y como éste está asociado a los accidentes cerebro
vasculares, de esta manera el profesional, el paciente y las personas en general den la
importancia que amerita la problemática.
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EDUCAR EN LA CÁRCEL: LA EDUCACIÓN LIBERADORA COMO
ALTERNATIVA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS
Maria Alejandra Benitez Guzman, Elmer Jose Campo Ramirez
alejandrabenitez12@gmail.com, ejcampo@hotmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
Esta investigación cualitativa realizada en la cárcel judicial en la ciudad de Valledupar, la
problemática que padecen los centros penitenciarios son el alto índice de hacinamiento
carcelario, educativo y sociales; que son las principales característica a nivel nacional, de esta
forma el análisis exhaustivo del sistema educativo y su eficacia en el proceso de reintegración,
referenciando a paulo freiler encontramos ”la educación liberadora” como una herramienta de
cooperación e interacción de conocimiento entre educado y educando de saberes autónomos,
reflexivos y críticos del interés de los internos y de educado, donde proponemos su aplicación
para promover un proceso de reintegración solidario, grupal y autónomo. Las instituciones
penitenciarias ejercen unos roles de poder simbólicos que efectúan por medio del vigilar y
castigar conductas dentro de la sociedades carcelaria parafraseando a Michel Foucault con sus
lineamientos del sujeto y el poder expone las incidencias del control para el dominio económico
y el aumento de la riqueza atreves las instituciones penitenciarias vigilando desde el modelo
educativo, La prisión y el castigo; Este proceso investigativo se desarrolló por medio de la
investigación acción participativa referenciada por el maestro Fals Borda interactuando de
manera directa con los internos, administrativos de la cárcel judicial.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
¿Qué efecto tendría la educación liberadora en el proceso de reintegración social en los centros
penitenciarios?
OBJETIVO GENERAL
Analizar la educación liberadora como alternativa de reintegración social en los centros
penitenciarios internos de la cárcel judicial de Valledupar (patio quinto adultos mayores y
personas con discapacidad)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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•
•
•

Identificar el modelo pedagógico y su participación en el proceso de resocialización
centro penitenciario de mediana seguridad.
Describir la autonomía educativa de los internos a través de sus propias experiencias de
vida dentro y fuera de la cárcel.
Promover en los internos actividades de formación académica liberadora y asimismo la
búsqueda de la autoconciencia de sus realidades sociales.

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación buscar describir y analizar el modelo educativo establecido en el
centro penitenciario y además hacer un análisis comparativo a la educación liberadora y
autónoma de los internos para contribuir a una alternativa en la eficacia del procesos de
resocialización implementados a través del penal ; para identificar este problema se realizó un
trabajo con observación participantes que consistió en una indagación detalla de su cotidianidad
y actividades en las cuales se realizaban encuestas y entrevistas abiertas con los internos en un
periodo de tres meses; en este estudio se tomaron dos elementos de dimensiones generales para
el desarrollo que es la educación liberadora o alternativa y los procesos de resocialización que
permiten hacer un análisis bajos las corriente sociológica. Cabe señalar los teóricos
contemporáneos Paulo freile con el cual alcanzaríamos entender la educación desde
planteamientos humanistas, por otra parte un análisis de poder dentro de la instituciones
Michael Foucault, porque se hace necesario hacer lectura científicas a al proceso de
prisionalizacion para analizar y entender las distinta dinámicas que se vive en la sociedades
carcelarias; porque estamos llamado los científicos sociales a erradicar atreves de la educación
liberadora: la vulnerabilidad social, la marginalidad, la exclusión económica y sobre todo la
violencia.
Con base en lo expuesto se hace un análisis a la sociedad carcelaria y su modelo educativo en
las instituciones penitenciarias para analizar el aumento demográfico de la población carcelaria
y las distintitas divisiones de trabajo; Crean posibilidades limitadas para los ingresos
económicos legales que con llevan a estos actos criminales por no cumplir las demandas
sociales establecidas; y además contribuir con las distintas investigaciones pedagógicas mucho
más allá de lo educativo transcendiendo los imaginario sociales de los internos en las
instituciones penitenciarias, de esta manera analizar qué efecto tendría la educación liberadora
en el proceso de reintegración social en los centros penitenciarios.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Esta investigación se realizó bajo enfoque cualitativo según Sampiere (2006) “Enfoque
cualitativo Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afianzar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. Es decir, en nuestra investigación
la recolección de datos es en base al cronograma de actividades donde se extraerá la
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información cualificada la cual tendrá un análisis de datos meramente cualitativo. Asimismo
se implementara el enfoque cualitativo de investigación acción participativa acuñada por el
maestro Orlando Fals Borda(IAP)“permite el desarrollo de un Pensamiento creativo mediante
el aprender haciendo, con la utilización de técnicas pedagógicas diversas, es decir, permite el
paso de una educación dirigida por el maestro a un enfoque centrado en el alumno; así logrando
cambios radicales en la sociedad y fomentando cambios de mentalidades y de esta forma se
rompen los paradigmas educativos. Finalmente se plantean estos enfoques metodológicos
cualitativos para la mejor realización de la temática planteada para una construcción de
conocimiento sujeto-sujeto tanto de los investigadores como de los internos.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
se cuestiona el sistema penitenciario nacional y local por los distintos fenómenos que se
presentan tanto jurídico, administrativo y socialmente dentro de las instituciones carcelarias, la
problemática principal alta tasa de hacinamiento(recalcando el gran numero poblacional de
personas sindicadas, que es mayor que las personas judicializadas)que repercute el proceso de
resocialización o de reintegración para la cantidad de internos en los patios de los centros
penitenciarios que se hace difícil responder las necesidades de esta población, cabe considerar
que la participación del personal encargado en representación de la academia (docentes,
maestros, sociólogos) en articulación con los internos, son quién debe cuestionar y redirigir EL
SISTEMA EDUCATIVO en busca de soluciones, que analicen las falencias del proceso de
reintegración de las sociedades carcelarias que estan en abandono por parte del estado e
institucional y así se puedan ofrecer programas a través de la educación liberadora para
fomentar y promover la reintegración social y cívica.
El centro penitenciario de mediana seguridad de la ciudad de Valledupar logramos realizar un
análisis e identificación de los modelo pedagógico y educativo más las diferentes didácticas de
los docentes en su labor de enseñanza a los educandos al mismo tiempo se observara como es
su participación en los procesos de reintegración del establecimiento carcelario, es necesario
efectuar las nuevas metodologías pedagógicas como es la educación liberadora para alcanzar y
fomentar en los individuos que se encuentran en estos espacios correctivos una disposición
independiente de su auto formación académica y así empoderarse de los sentidos de sus vidas
dentro y fuera de la institución.
Atendiendo a las exigencias del proceso se debería reformar la metodología educativas
existentes en busca de la productividad entrelazando con una educación humanística, fomentar
un sentido crítico y social donde los internos de la cárcel judicial se empoderen de sus propias
realidades y se emancipen del estigma, estereotipo que se forman a través del paso por la cárcel,
fomentado por la sociedad extra muros; por medio de la educación liberadora recibir
conocimiento enfocada en una reintegración personal y social para reingresar a la vida civil.
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULO DE INVESTIGACIÓN
José Daniel Bolaño Yepez
josedaboye@gmil.com
Universidad Popular del Cesar
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Comprendiendo que la ligazón, Derecho - Cine, es una variable temática polisémica (por
cuanto, no es definida con uniformidad), que engloba simultáneamente a dos paradigmas
conceptuales diferentes, como lo son, el Derecho del Cine (entendido como el conjunto de
normas, o la rama del derecho, que se ocupa de regular el mundo de la cinematografía), y el
Cine Jurídico (categoría cinematográfica, cuyo cometido principal es reproducir situaciones
propias de la vida jurídica, en el séptimo arte), se hace menester advertir, que de las
mencionadas perspectivas, la que en verdad interesa estudiar, en aras del desarrollo de este
proyecto monográfico, es la última; es decir, el cine jurídico como una fuente hermenéutica en
la interpretación filosófica del Derecho, ya que en las fuentes del Derecho, especialmente en la
material. Con el Cine Jurídico parecen exponerse escenas o situaciones relevantes, para quienes
se interesan en lo legal y jurídico, ya que ha implicado una mirada o idea más, de la gnoseología
(razón de ser o existir) y de la fenomenología (naturaleza y manifestaciones contextuales), del
derecho y sus tópicos afines, por tanto, la hermenéutica jurídica cobra un papel importante en
el cine jurídico, mirado desde un punto de vista pedagógico –debido a que la puesta del Derecho
en el Cine parece avivar reacciones y/o experiencias, que propician los más diversos juicios de
interpretación didáctica, en lo que incumbe a los procesos académicos y profesionales. De lo
anterior, conviene preguntarse, si el Cine Jurídico es en verdad fuente de conocimiento
filosófico del Derecho –interrogante que se ha formulado ya, en algunas universidades de
España y de los Estados Unidos–, y al mismo tiempo, surge el detallar, qué tan sustantivo es el
mensaje o enseñanza (relevante, desde la perspectiva forense o jurídica), que se puede
aprehender de la industria del celuloide.
Consecuentemente con todo lo anterior, se ha decidido realizar una investigación jurídica que
incluya estrategias y herramientas filosóficas para el estudio de lo jurídico de una manera
diferente en la concepción de la Globalización en el Nuevo Derecho, en el ambiente actual del
posmodernismo y la internacionalización del Derecho.
OBJETIVO GENERAL
Proponer el cine jurídico para la creación y aprendizaje de fuentes nuevas del derecho.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar algunas películas representativas del cine jurídico para la creación y
aprendizaje de fuentes nuevas del derecho.
• Realizar sinopsis o resumen de las películas representativas del cine jurídico.
• Describir las experiencias del cine jurídico como enseñanza del Derecho, llevadas a
cabo en el mundo.
• Determinar desde la pedagogía académica de donde se expone el Derecho, la virtud que
tiene el Cine jurídico para enseñar metodologías filosofías en la construcción objetiva
del Derecho mismo.
JUSTIFICACIÓN
Es indudable, que el cine jurídico, a través de las distintas películas que ha reproducido, a lo
largo de su aún breve historia, ha desvelado supuestos de hecho, endémicos de lo que el maestro
Parra Quijano (2014), denomina la vida jurídica, que merece la pena escudriñar, –y además de
todo, a través de los contractivos como rama de la pedagogía y basada en el dogma de construir
conocimiento. Con base a lo anterior, es aconsejable emplear el cine jurídico como como fuente
de Derecho utilizada esta como herramienta lúdica o incluso propedéutica, y en efecto el
constructivismo jurídico en la aprehensión y estudio del Derecho, que estas es aplicada desde
la filosofía del Derecho y al nuevo Derecho, en base de la experiencia, proposición y
construcción objetiva de los estudiosos del Derecho –, desde la óptica que puede ofrecer la
hermenéutica jurídica, o sea, la ciencia o arte de la interpretación. Ahora bien, determinaremos
desde todos los puntos categóricos y variables desde la academia, pedagogía, Derecho y cine,
realizar el determinismo causal que existe entre estas distintas ramas de la ciencia para sí, llevar
a cabo la construcción del planteamiento de esta investigación, del Cine como fuente de vida
jurídica.
De acuerdo a lo anterior, sólo basta con echar una rápida mirada a la película Doce hombres en
pugna, para entender el tópico de la certeza en los juicios –proferir sentencia más allá de toda
duda razonable–, como pieza insoslayable del engranaje del principio de favorabilidad, y de la
presunción de la inocencia, y así mismo, para corroborar la importancia del planteamiento
filosófico de la confrontación (interacción dialéctica entre posiciones, en aras de hallar la
verdad, por medio del diálogo razonado). En ese sentido, basta con ofrecer un raudo atisbo a la
película Juicio de Núremberg, en pos de esgrimir los problemas o paradigmas de la Jurisdicción
(delimitación geográfica), y de la Competencia (delimitación cognoscitiva de los casos), la
responsabilidad punitiva, la justicia de transición, el debido proceso, amén de la temporalidad
de los juicios, y lo que más importa aquí: el principio de legalidad. Y de igual modo, a la
película ¨El proceso¨, para comprender la importancia del problema de la Tipicidad, y del
Principio de Legalidad, en materia penal, y en la vigencia de la Declaración de los Derechos
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humanos, y lo más importante, la relación entre moral y Derecho, juzgando dentro de aquello
como relevante la indolencia y el absurdo categórico de una burocracia inoperante e indolente.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
La metodología dentro de este proyecto, se sustenta en los esquemas propios de un trabajo
investigativo cualitativo: valoración de las variables que condicionan el problema asumido,
diagnóstico y análisis concreto, y, conclusiones y/o resultados cualitativamente convincentes.
Ello, de conformidad con los lineamientos sentados por el Centro de Documentación e
Investigaciones Socio Jurídicas. La información recogida en esta monografía de grado deriva
principalmente de profundas teorizaciones obtenidas de publicaciones físicas y virtuales, de
páginas web, y de igual modo, de apuntes filosóficos, legales, y textos normativos.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Dicho principio es en realidad una norma rectora de todo tipo de juicio, particularmente del
juicio penal –donde se pone en juego derechos esenciales del hombre como la libertad y
presunción de la inocencia–, en el marco de la declaración de los derechos humanos, y de la
humanización del derecho interno de las naciones plegadas al Estado de Derecho. Este es un
principio integrado plenamente dentro del arquetipo del derecho humano al Debido Proceso,
entendido como el derecho a ser investigado y juzgado a través de un proceso justo y sin
dilaciones. La duda razonable es en consecuencia, el manto de incertidumbre que recubre un
determinado proceso judicial, por lo que deviene un impedimento legal, por parte de operador
judicial, de decidir de fondo (lo que quiere decir, dictar sentencia condenatoria), respecto del
asunto sub júdice o en trámite. Como se manifestó páginas atrás, el libreto de esta cinta expone
la diligencia de juzgamiento a un ciudadano, por la presunta comisión del delito de homicidio,
ante lo cual el jurado de conciencia de doce miembros debía emitir el sentido de la sentencia,
previo el debate y la contradicción entre los sujetos procesales. En dicho proceso, once de los
doce jurados abogaban por declarar culpable al acusado, mientras que uno (el número ocho),
manifestó que no había certeza sobre la conducta juzgada, por lo que pidió al resto de jurados,
no emitir fallo, mientras siguiera reinando la duda.
Tras haberse decantado conceptual y analíticamente, el todo de la problemática descrita en el
trayecto documentario de esta esmerada monografía de grado, se considera preciso expresar,
las siguientes conclusiones: No cabe duda que el Cine –y singularmente el Cine Jurídico–,
constituye una herramienta válida, y además útil, para la comprensión e INTERPRETACIÓN
del Derecho y sus procesos y dinámicas, ya que con las cintas que fueron objeto de valoración,
se pudo arrojar un juicio hermenéutico sensato y convincente, apegado al marco de la filosofía
del derecho, y de los derechos humanos. El Cine jurídico es una realidad cada vez más latente
en el concierto de la cátedra universitaria, comoquiera que ofrece una mirada o estimación
complementaria de los asuntos propios de la vida jurídica, y específicamente de la vida judicial.

73

Volumen 1. No. 5. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Sin embargo, de todo ello, las películas con contenido jurídico no deben ser asumidas como
principal medio de interpretación de las dinámicas jurídicas (puesto que por ser películas no
dejan de tener un toque de fantasía o ilusión), sino más bien, como un insumo agregado al
catálogo de herramientas disponibles, que unidos, faciliten más el proceso de interpretación y
de aprendizaje. El marco de los derechos humanos y del Estado de Derecho son el horizonte
común de la moraleja o enseñanza de cada una de las películas estudiadas aquí, porque en las
mismas se pudo avizorar un contenido altamente y moraleja, altamente avituallados de
derechos y garantías.
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TRABAJO EN EQUIPO COMO FACTOR POTENCIADOR DE LA
PRODUCTIVIDAD EN MICROEMPRESAS DEL SECTOR CÁRNICO
Erika Johana Herrera Gallego
johana201060@hotmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
La investigación surge de una serie de evidencias obtenidas mediante el uso de estrategias
metodológicas donde vemos que es posible que el desconocimiento de la cultura emprendedora
y la innovación sean causales del uso inadecuado de los recursos y la pérdida de oportunidades
en el mercado. Por eso buscamos mejorar la competitividad y contribuir al desarrollo
económico de la región mediante el análisis de las habilidades gerenciales como factor
potenciador del emprendimiento en microempresas del sector cárnico de la ciudad de
Valledupar en el departamento del cesar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
A medida que pasa el tiempo, las organizaciones se ven presionadas por los cambios en la
economía global, y buscan mantenerse en el mercado mediante la adopción de nuevos enfoques
de trabajo que generen credibilidad y confianza en el mercado en el que se desenvuelven. Es
aquí donde se implementa la cultura del emprendimiento donde se plantean novedosas
estrategias de acuerdo a los avances tecnológicos y científicos, al comportamiento del
consumidor, sus necesidades y demandas con la ayuda de las habilidades gerenciales que son
definidas por Porter como un mecanismo de sobrevivencia o tabla de salvación ante los
constantes cambios en el mercado global. Katz las define como la capacidad adquirida para
tratar con éxito problemas que se pueden repetir en el tiempo, y para karatko las habilidades
gerenciales son un auxilio que permite al gerente tomar decisiones oportunas ante un
desequilibrio en los procesos productivos que constituyen la naturaleza y esencia de la empresa.
A medida que se modifique la economía se hace necesario un cambio en la estructura mental
del gerente, haciendo énfasis en las habilidades técnicas, humanas y conceptuales, es aquí
donde sale a flote el emprendedor a quien karatko define como una persona con la capacidad
de salir de la crisis viendo oportunidades donde ninguna otra persona las ve. El emprendedor
es un agente de cambio que propicia actividades creativas e innovadoras que facilitan la
intervención de sus ideas de negocios mediante sus competencias tanto innatas como adquiridas
complementando los elementos impulsores del éxito en el mercado. De acuerdo a lo anterior
se puede inferir que los colombianos somos personas de empuje, creativas, luchadoras,
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emprendedoras, características que acompañadas de las habilidades gerenciales pueden
producir grandes cambios en el contexto donde se desarrolla la investigación.
El origen de la investigación parte de las evidencias obtenidas mediante el uso de estrategias
metodológicas, donde se observa que el desconocimiento de la cultura emprendedora y la
innovación, y los criterios gerenciales que se han tomado en cuenta hasta la actualidad para el
desarrollo de las microempresas del sector cárnico de la ciudad de Valledupar sean causales
del uso inadecuado de los recursos. Este planteamiento refleja la necesidad de analizar las
habilidades gerenciales como factor potenciador del emprendimiento en microempresas del
sector cárnico en la ciudad de Valledupar; debido a la poca visión del entorno y los limitados
criterios para la toma de decisiones que impiden una correcta estructura del mercado, que
aunque van orientadas a las satisfacción de los clientes, no tiene capacidad de adaptación a la
innovación, y tampoco pueden generar adecuados objetivos y estrategias que den lugar a
soluciones creativas.
OBJETIVO GENERAL
Analizar las habilidades gerenciales como factor potenciador de emprendimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir los pilares del emprendimiento en microempresas
• Identificar las características del emprendedor en las microempresas
• Determinar los tipos de habilidades gerenciales de las microempresas
• Establecer las habilidades gerenciales de las microempresas.
• Establecer la relación entre el emprendimiento y las habilidades gerenciales en las
microempresas.
JUSTIFICACIÓN
Desde el punto de vista teórico, se busca revelar los hallazgos concluyentes a los que se llegue
con esta investigación y de igual forma busca conocer si la teoría fundamenta la propuesta
cognitiva como un proceso de interés para las organizaciones involucradas. Desde el punto de
vista metodológico, mediante la aplicación del método científico que genera validez,
confiabilidad y aporta información actualizada sobre las variables de estudio que servirá como
documentación para investigadores del área de administración de empresas. Desde el punto de
vista práctico, los resultados darán origen a la generación de conocimiento integral para la
organización, basado en las habilidades gerenciales como factor potenciador del
emprendimiento en las microempresas del sector cárnico del municipio Valledupar.
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Desde el punto de vista social, radica en el beneficio que originará tanto en las microempresas
objeto de estudio, como al personal que las constituyen, al suministrar datos científicos que
permitirán identificar los factores que permitirán satisfacer las necesidades profesionales y un
sano ambiente laboral.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Cuantitativa.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En proceso
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
En proceso

78

Volumen 1. No. 5. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

INFLUENCIA DE LOS CONTENIDOS VIRALES COMPARTIDOS EN FACEBOOK,
YOUTUBE E INSTAGRAM, EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE
18 A 20 AÑOS DE EDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.
Julieth Paola Contreras Baquero, Thalía Rodríguez Gil
trodriguezg@unicesar.edu.co
Universidad Popular del Cesar.
RESUMEN
La comunicación ha sido objeto de avances tecnológicos que han influido en la forma de
relacionarse unos con otros, lo que a su vez ha generado cambio en los hábitos de la sociedad
a partir del incremento de las conexiones entre las personas, la inmediatez de la información y
transmisión de contenidos. En relación a dichos hábitos, según Ponce (2012) aparece uno de
los efectos relevantes del uso de las redes sociales en la actualidad, que es la posible
transformación del estilo de vida, sosteniendo que el desarrollo de sus nuevas utilidades genera
cambios significativos, así como en la colectividad, también en los individuos. Asumiendo que,
dentro de los aspectos que configuran el estilo de vida se encuentra el ocio y al uso del tiempo
libre, y vinculado a este según García, y colaboradores (2013) se halla inmerso el empleo de
las redes sociales virtuales, en las cuales se establecen vínculos según las afinidades de los que
están conectados y se intercambia información. Es por ello que a lo largo de esta investigación
resulta fundamental esclarecer de la funcionalidad de los contenidos virales, indagando en las
experiencias de los jóvenes de 18 a 20 años al momento de estar expuestos al flujo de
información transmitida en las redes sociales virtuales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
Desde que empezaron a surgir las redes sociales virtuales han pasado de ser un aspecto de moda
a convertirse en elementos cotidianos, llegando así a vincularse a las necesidades de la
actualidad. Como las redes sociales reales, las virtuales poseen unas características de
interconexión, Christakis y Fowler (2010) afirman que, así como tenemos influencia en
nuestros amigos, nuestras acciones individuales pueden llegar a personas que no conocemos
gracias a los vínculos que nos unen. Así mismo, Molina (2011) afirma que se han creado nuevos
hábitos de vida, a partir del uso de las redes sociales, y que es por lo general en la población
joven, esto debido a los grandes flujos de información que generan impacto y pueden provocar
influencia en el pensamiento, gusto y comportamiento de quienes permanecen constantemente
conectados. Por lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué
Influencia tienen los contenidos virales compartidos en Facebook, YouTube e Instagram, en
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los de estilos de vida de los estudiantes de 18 a 20 años de la facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales en la Universidad Popular del Cesar?
OBJETIVO GENERAL
Analizar la influencia de los contenidos virales compartidos a través de Facebook YouTube e
Instagram, en el estilo de vida de los estudiantes de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales con edades entre los 18 y 20 años.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Identificar los tipos de contenido compartidos en Facebook, YouTube e Instagram por
los estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Popular del Cesar
• Describir el estilo de vida de los estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar entre los 18 y 20 años de edad.
• Relacionar los tipos de contenido compartidos en Facebook, YouTube e Instagram con
el estilo de vida de los estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Popular del Cesar entre los 18 y 20 años de edad.
JUSTIFICACIÓN
La importancia de ésta investigación radica en el interés por generar información sólida a partir
de las percepciones de los sujetos de estudio frente al uso de las redes sociales. De acuerdo al
sentido y utilidad que les asignan a éstas desde su cotidianidad. Así mismo, se busca analizar
de qué manera podrían tener lugar las redes sociales virtuales en la formación del estilo de vida
profundizando en los denominados contenidos virales; ya que se nos hace necesario dar a
conocer sus características y funcionalidad, propiciando una verdadera concientización que
devele la importancia de establecer criterios personales al momento de utilizar las redes sociales
virtuales. Finalmente, se pretende dar paso a otras investigaciones, ya que en la ciudad de
Valledupar se conocen muy pocos estudios acerca del efecto o influencia que ejercen las redes
sociales en sus usuarios; por lo que se estaría aportando información de interés a la sociedad
vallenata. Desde el punto de la salud mental, además, hay mucho material por abordar en cuanto
al uso de las redes sociales, puesto que se pretende promover a que se interesen otras
investigaciones por indagar a cerca de las consecuencias o efectos a nivel psicológico de ser
receptores del material compartido en las mismas ya que podría involucrar el pensamiento,
actitud y comportamiento humano.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Investigación de enfoque cualitativo con marco referencial etnometodológico, el cual pone
énfasis en la forma en que las personas forjan su vida cotidiana a partir de unas competencias
prácticas y de interacción que les permite sustentar y manejar el sentido de la realidad. De modo
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que pretende explorar las competencias interpretativas de los sujetos miembros de una
comunidad (Alvarez & Jurgenson, 2003). Se tomó como sujetos de estudio los estudiantes de
la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de los programas de Derecho, Sociología
y Psicología de la Universidad Popular del Cesar con edades comprendidas entre los 18 y 20
años. Se seleccionó como muestra 27 estudiantes de manera intencional, en vista del
requerimiento de habilidades comunicativas de estos para la recolección de la información. Se
hizo uso de dos técnicas de recolección de la información: la entrevista y el grupo focal. Los
grupos focales se organizaron por subgrupos (género, edad y carrera).
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el desarrollo del primer objetivo y para alcanzar los posteriores, nos fue necesario identificar
la muestra con la cual se trabajará, definir los procedimientos y por tanto organizar la aplicación
de los grupos focales, por ello a partir de la base de datos proporcionada por la Universidad
contemplamos que los grupos focales estarán organizados de la siguiente manera: Tres grupos,
cada uno correspondiente a la edad (18, 19 y 20 años), para un total de nueve participantes en
cada uno, divididos a su vez en subgrupos de 3 por cada programa de la facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales (Psicología, Sociología y Derecho). Como avances, se definieron
los procedimientos para la recolección de la información, mediante el desarrollo del guión de
los grupos focales, el consentimiento informado, el formato sociodemográfico, y la guía de
aplicación. Así mismo, el desarrollo de los grupos focales se encuentra actualmente en proceso.
Para lograr éste ejercicio investigativo, se establecieron los procedimientos pertinentes para
obtener la información necesaria según los objetivos planteados y posteriormente a la lectura
minuciosa de nuestro marco teórico; por lo que teniendo en cuenta la organización previa de
los participantes, éste hecho ha contribuido a clarificación de los pasos a seguir.
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EL LUGAR DE LAS NARRATIVAS DE LA MEMORIA DESDE LOS MÁRGENES
EN EL ESCENARIO POSTCONFLICTO
Tatiana Arias, Santiago Rocha
srocha17@unisalle.edu.co, karias10@unisalle.edu.co
Universidad de La Salle
RESUMEN
El presente texto ilustra procesos de indagación y reflexión en el marco del proyecto suscrito
al Semillero de investigación PAZSOS Construcción de narrativas de la memoria; que busca
rescatar la voz de las víctimas en los escenarios de conflicto, desde allí intuir aprendizajes para
el campo del postconflicto y la manera en que se consolidan en la cultura los dispositivos para
olvidar o recuperar la memoria de sucesos de dolor, horror o conflicto particularmente en la
sociedad colombiana. El proyecto parte de la premisa general que el ser humano se entiende
como una esponja en crecimiento, al pasar por la vida y transcurrir los años no solamente
nuestros padres e instituciones primarias imprime en nosotros lo que nos constituye, sino que
llegado cierto momento de nuestro transcurrir vital las instituciones secundarias y terciarias
influyen en nuestro crecimiento intrapersonal.
Palabras claves: narración, narrativas, memoria
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El lugar de las narrativas en el conflicto
El cuestionar la cultura que nos antecede y ser críticos frente a nuestra concepción de la vida
nos ha permitido transformar la ciencia, las culturas, las leyes y normas que nos rigen, en el
caso específico de Colombia no estamos exentos, sino que al contrario somos la viva imagen
de lo que anteriormente nos encontramos exponiendo. Es así como se enmarca en Colombia
una construcción cultural basada en el terror por creencias e ideales, lo que conllevó a dividir
al país en dos sectores políticos entendidos como los buenos y los malos; esto imprimió en la
nación una serie de sucesos violentos que bañaron en sangre principalmente la población
campesina e indígena. Por esta razón es fundamental recuperar las narrativas gestadas desde
movimientos sociales de víctimas para el proceso de restauración de la nación en el
posconflicto, esto permitirá aportar acciones reflexivas para la generación de estrategias que
soporten la consolidación de tejido social para el postconflicto.

83

Volumen 1. No. 5. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

En nuestro país la violencia se olvidó de unos cuantos, sin embargo, fueron ellos capaces de
levantar la voz en favor y defensa de muchos a los que la guerra les había arrebatado la
participación social; nos referimos a líderes sociales, organizaciones, comunidades que se
resisten a seguir contando la historia de una guerra manejada por los poderes y grandes élites.
Estos hombres y mujeres sobrevivientes luchan día a día por narrar y dar a conocer una verdad
escondida por el desconocimiento, miedo o simplemente porque grupos militares, altos
mandos, políticos y medios de comunicación tergiversan. El desnivel de poder entre quienes
manejan la historia y las personas que por medio de diferentes actividades intentan reconstruir
una historia con la cual identificarse genera tensiones sociales y políticas al revivir sucesos
escondidos. En los procesos de narración sobre experiencias traumáticas vividas en la guerra
por parte de los individuos y comunidades se involucra una serie de tejidos lingüísticos que
permiten a las víctimas en su proceso de interpretación de la historia recuperar la memoria, no
solamente como un hecho de recuerdo, sino tomar la memoria como una herramienta que
permita la creación y transformación de las realidades actuales. Tomando la memoria como
una aliada para la construcción reparadora en el proceso del posconflicto no es conveniente
desconocer hechos históricos que nos anteceden en la construcción de procesos de memoria.
Son estos procesos junto con las narrativas los que se abren campo hacia los años 80 en donde
históricamente se vivían acontecimientos políticos coyunturales; en el contexto
Latinoamericano, especialmente en países como Argentina y Chile, en donde las dictaduras
militares marcaron una situación política de guerra y violación de derechos humanos a la
población civil. Fue históricamente allí donde se realizaron procesos de memorias narradas,
siendo estos dirigidos principalmente por comisiones de verdad y mesas de diálogo. En donde
es importante retomar a Elsa Blair, quien en su texto Memoria y Narrativa nos permite entender
que:
La memoria no es entonces ese almacén de recuerdos donde los acontecimientos del
pasado se quedan fijos e inalterados para luego ser rememorados. Ella es, más bien,
una construcción que se elabora desde el presente y, fundamentalmente, desde el
lenguaje. La memoria es así, una memoria narrada (Blair, 2002, Pg. 23).
La narración como herramienta de memoria
La narración y los elementos que ofrece la comunicación sobre actos violentos permiten que
las personas o comunidades víctimas cuenten el camino que tuvieron que recorrer para
encontrarse dentro de la historia y poder llegar a un proceso entero de resiliencia.
Profesionalmente dialogando nos enfrentamos a una etapa crucial para nuestra profesión, es
necesario crear nuevos conocimientos que nos permitan brindar a nuestros usuarios una mejor
atención, pero de igual forma la investigación de temas como las narrativas brindadas desde
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movimientos sociales de víctimas es crucial para el proceso de restauración de la nación en el
posconflicto, esto permitirá al Trabajo Social nuevos retos y nuevas metodologías de
aprendizaje, vinculando temas cruciales como la historia escuchada desde todos los ángulos y
la presencia de víctimas con necesidades de verdad y justicia real, desde la academia podemos
aportar la arena que servirá para la construcción integral de la sociedad colombiana y
planteamos que será el reto para los próximos años ofrecer trabajadores sociales íntegros,
capaces de responder las necesidades de los resultados de un difícil proceso de paz.
En la búsqueda constante de pensar soluciones que promuevan la memoria como un proceso
social, subjetivo y colectivo; que permita hacer un ejercicio de diálogo es necesario: definir la
importancia de las narrativas presentadas por los grupos y movimientos sociales de víctimas en
Colombia para reconstruir memoria.
Un claro ejemplo que muestra la importancia de los movimientos sociales al momento de relatar
la verdad de los hechos, es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
(Movice), que de la mano de diez organizaciones sociales y de derechos humanos a través de
su proyecto creado en los años noventa titulado “Proyecto Colombia Nunca Más”, buscaban
por medio de varias formas y estrategias, el esclarecimiento de los sucesos que marcaron a las
víctimas correspondientes a los trágicos acontecimientos ocurridos en el país. Estas estrategias
consistieron básicamente en la organización de los distintos territorios por equipos de trabajo,
buscando desde sus contextos plasmar la crisis humanitaria del país, teniendo en cuenta los
riesgos que este ejercicio implica, como la persecución a los mismos centros de
almacenamiento de datos, como el allanamiento a la sede de la Comisión Intercongregacional
de Justicia y Paz, donde funcionaba el Proyecto, el 13 de mayo de 1998, agresión perpetrada
por la acción conjunta de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas; las dificultades de acceso a
muchas regiones dominadas por el terror; el miedo y la parálisis de muchos testigos
potenciales, entre otras dificultades. (Movice, 2009, p..29).
La motivación y el impulso que dio origen a la iniciativa “Proyecto Nacional Nunca Más”, fue
principalmente la decepción y el engaño que sintieron los miembros del Movice por las
diferentes instancias judiciales que buscaban acabar con la impunidad y la injusticia frente a
los múltiples casos que se encontraban sin resolver, o con “verdades a medias”. Surgiendo
diversas consideraciones acerca de cómo se estaba recolectando las evidencias y los datos; así
lo explican ellos mismos: 1) Se planteó la dificultad en el esfuerzo por registrar, documentar
y sistematizar la información con tipologías de casos a corto plazo; y 2) se llegó a la conciencia
sobre la numerosa comisión de crímenes de lesa humanidad en comparación con otros países,
lo cual implicó el cuestionamiento de referentes extendidos. (Movice, 2009, p..41)
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La gran importancia de que estas organizaciones sociales realicen el trabajo de visibilizar a las
víctimas, se corrobora al momento de pensar que cada persona dentro de la cifra
correspondiente al sin número de víctimas que ha dejado este país, cuenta. Por lo cual es
necesario que las organizaciones continúen haciéndose oír en los diferentes espacios para que
cada caso en particular se una de alguna manera, a las demás voces y así crezca y tome mayor
relevancia a los ojos tanto del Estado (que somos todos), como del Gobierno. Repercutiendo
así en las prioridades de la agenda nacional. Así como lo resalta la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes):
Construir la memoria colectiva inicia por entender que cada número representa una
pérdida, una pérdida que debe ser recordada, reiterada, grabada en la historia de una
nación. (Codhes, 2009,p..126)
Por otro lado respaldándonos en González Sánchez Gómez, en la cuarta edición de la revista
Centro de Memoria Histórica, es necesario construir un diálogo memorativo que permita sanar
heridas y construir recuerdos menos dolorosos. En la búsqueda de definir la importancia de las
narrativas es vital de igual manera: Analizar documentos existentes que nos permitan
informarnos acerca de las diferentes narrativas que presentan los grupos y movimientos sociales
de víctimas en Colombia y conocer la opinión de las organizaciones sociales de víctimas acerca
de lo que significa construir memoria y la relevancia que implica trabajar en este tema a nivel
nacional.

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las narrativas de las organizaciones consolidan acciones que estas han desarrollado a lo largo
de sus trayectorias, en muchos casos estas narrativas no son recopiladas sistematizadas o
documentadas lo que dificulta visibilizar los aprendizajes en términos de recuperación de
memoria y pedagogía para la memoria. Intuir elementos en la cultura colombiana que soportan
el olvido y el horror, permiten comprender las dificultades de las organizaciones para
posicionar sus voces en el escenario social y político.
Las organizaciones de víctimas en Colombia han desarrollado acciones que han generado
incidencia social en la ciudadanía, este trabajo lo han realizado al margen del Estado por años,
al momento que el Estado entra en la lógica de recuperación de hechos, son las organizaciones
sociales que ayudan a impulsar las políticas de memoria desde los aprendizajes que han
recogido por años.
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“DELINCUENCIA JUVENIL”
Diana Genez Melgarejo, Geraldina Garcete Cáceres
martaraquelramirezfarias@gmail.com
Colegio Nac. E. M. D. Mariscal José Félix Estigarribia
RESUMEN
El principal objetivo de la presente es identificar los factores que influyen a que un joven de
corta edad ingrese a una vida de delincuencia. La importancia de analizar todas las causas para
determinar los factores que hacen que los jóvenes se sumerjan en el mundo de la delincuencia
nos lleva al siguiente planteamiento ¿Cuáles son las causas de la delincuencia Juvenil en el
centro urbano de la Ciudad de Carapeguá - Paraguay? La metodología realizada incluyo los
siguientes métodos y procedimientos: encuesta, revisión documental y campañas educativas.
La investigación que se llevó a cabo es prospectiva, transversal y explicativa. Los principales
resultados obtenidos fueron: Se pudo observar que los factores que influyen en la delincuencia
juvenil son la conducta del joven, como la clase social de la familia, el consumo de drogas,
bebidas alcohólicas y las malas compañías. El estudio llegó a la siguiente conclusión: Después
de analizar y describir todos los factores y la conducta de riesgo, se pudo concluir que el
conjunto de los factores como la baja autoestima, la drogadicción, problemas económicos, es
la que influye en la conducta de estos jóvenes a delinquir en esta comunidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Pregunta general
-¿Cuáles son las causa de la Delincuencia Juvenil en el centro Urbano de la Ciudad de
Carapeguá- Paraguay ,2017?
Pregunta específica
-¿Cuáles son los factores que influyen a la Delincuencia Juvenil y la consecuencia que contrae
a la sociedad Carapegueña-Paraguaya, 2017.
OBJETIVO GENERAL
Describir las causas de la Delincuencia Juvenil en el centro Urbano de la Ciudad de Carapeguá
–Paraguay.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Establecer los factores y las causas que influyen a la Delincuencia Juvenil.
• Conocer las consecuencias que contraen la Delincuencia Juvenil en la sociedad.
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•
•

Determinar las normas jurídicas que regulan y sancionan la Delincuencia Juvenil en
nuestra legislación.
Concienciar a la población juvenil a través de charlas con autoridades policiales.

JUSTIFICACION
La delincuencia juvenil es un flagelo social cada vez más difícil de controlar, preocupante es
el aumento de la delincuencia de los menores y su ingreso cada vez más precoz en el mundo
delincuencial. Esta doble tendencia se da principalmente en nuestra ciudad. Por esta razón, este
tema requiere que sea tratado como un problema de la sociedad ya que
existe una percepción de inseguridad ciudadana cada vez más generalizada especialmente en
la población Carapegueña-Paraguaya, que tiene una base real en el aumento de los sucesos
delictuosos protagonizadas por menores, por lo expuesto esta investigación resulta de gran
importancia ya que a través de ella se determinarán las causas y factores que predisponen la
delincuencia juvenil así como las posibles soluciones para determinar las consecuencias que
contraen esta problemática, como las normas jurídicas que regulan y sancionan en nuestra
legislación con el fin de prevenir este flagelo social y que ayudarán a disminuirla.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El tipo de estudio según el tiempo de ocurrencia de los hechos utilizados es prospectivo,
teniendo en cuenta el periodo y secuencia del estudio es transversal y según el análisis y el
alcance de los resultados, la investigación es explicativa.
La investigación se basa por un lado en el tipo cualitativo ya que la misma emplea un método
de recolección de datos como la encuesta con el propósito de explorar y describir la percepción
de la gente de esta comunidad. Por otro lado también se basa en el tipo cuantitativo ya que trata
de determinar la relación de las variables y tiene como fin objetivizar los resultados por medio
de gráficos estadísticos.
Se han seleccionado 100 jóvenes de la comunidad que fueron los objetos de investigación de
nuestro trabajo por tener las causas más relevantes y para recolectar los datos estadísticos.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Considerando los resultados de la investigación titulada“, Delincuencia juvenil” que es uno
de los problemas que afecta actualmente a la sociedad, no solo en nuestro país, sino también en
el resto del mundo, se realizó la investigación por alumnos del tercer año con Énfasis en
Ciencias Sociales del Colegio Nacional E.M.D Mcal. Estigarribia” de Carapeguá- Paraguay,
del 2017 la que arrojo los siguientes resultados: Se pudo observar que según la encuesta
realizada acerca de los factores que influyen en la delincuencia juvenil son la frustración, la
baja autoestima. En cuanto a las causas que incita al joven convertirse en delincuente son la
desintegración familiar, el consumo de drogas y problemas económicos. La necesidad de
consumo y la falta de recursos económicos para obtener el producto inducen al joven cometer
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robos, asaltos. La campaña educativa desarrollada fue muy satisfactoria porque se pudo
concienciar a la población estudiantil a través de los efectivos policiales sobre las
consecuencias que contraen esta problemática, como así también conocer las normas jurídicas
que regulan y sancionan en nuestra legislación con el fin de prevenir este flagelo social.
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COMPETENCIAS BASICAS DEL LIDERAZGO TRANSFORMADOR EN LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LA GERENCIA EN ORGANIZACIONES
EDUCATIVAS
Egberto David Torres Jiménez, Luz Mary Sierra Herrera
luzmash@hotmail.com

egbertoddavid@gmail.com

Institucion Educativa Milciades Cantillo Costa
Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional (INFOTEP)
RESUMEN
Las organizaciones hoy en día les exigen a los responsables de dirigirlas un compromiso
eficaz y de resultado, con la finalidad de producir los mejores efectos deseados para una
organización, es por ello que los líderes de las organizaciones requieren de ciertas habilidades
y competencias que les permitan un mejor desempeño en su proceder, así pues que para poder
desempeñarse como verdaderos líderes transformadores se necesitan tener en cuenta la
importancia de los recursos humanos ya sean empresa de competencia global como de micros
y pequeñas empresas, los recursos humanos es una parte fundamental para coordinar las
diferentes actividades que forman parte de los procesos para generar tanto un producto como
un servicio, siguiendo este orden de ideas podemos notar que los autores Morelli, García y
Lombardía, además de Cardona y Miller concuerdan al decir que las competencias son
capacidades laborales medibles y que buscan desarrollar una serie de habilidades, destrezas y
comportamientos para que la organización alcance las metas propuestas, haciendo un análisis
de los autores anteriormente mencionados, se puede decir que las competencias del liderazgo
transformacional se basan en desarrollar habilidades necesarias para realizar un trabajo
eficazmente y producir resultados deseados para una organización
Palabras claves: Liderazgo transformador, conflicto, competencias, tácticas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Actualmente en las Instituciones educativas se observan una serie de situaciones que permiten
realizar diagnosis sobre cómo pueden corregir desviaciones para evitar se presenten conflictos
a futuro, sin embargo, para ello requieren la dirección de sus líderes y la manera como ellos
vinculan al personal con la organización y desarrollar en ellos el sentido de compromiso y
competencia. Este proceso es complejo y genera diversas reacciones en la organización, que
en cierto modo es positivo porque se regulan y filtran los problemas que se pueden presentar,
o en su defecto previene a los líderes a mantener monitoreado el proceso de producción dentro
de la empresa. En este sentido, la manera de liderar hoy las instituciones cambia de manera
radical, por cuanto la fórmula de direccionarlas, es totalmente contrario a como se gerencia en
el pasado, donde el personal tenía que seguir los lineamientos que sus supervisores les
indicaban, dejando a un lado la participación, la creatividad y la innovación entre otros
aspectos positivos. Las instituciones requieren incorporar en su nueva estructura
organizacional mayor flexibilidad y especialización para quienes en ella laboran.Por lo tanto,
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de no administrar de esta manera, en la misma se comienzan a generar una serie de
confrontaciones que pudiera devenir en un conflicto por lo cual frena en cierto modo un
ambiente de cordialidad y respeto. Por tal razón, al hacer referencia sobre como los rectores
actuales deben dirigir las instituciones, se requieren de competencias específicas que les
permitan afrontar cualquier situación que se les pueda presentar, así como tener una visión
clara de los escenarios por donde las empresas deben transitar y las exigencias de su entorno,
estas habilidades son propias de un líder transformador. Al respecto Álvarez (2006), señala
que los lideres transformadores se distinguen por esa capacidad de tener una visión amplia y
conocedores de cómo abordar los cambios de las organizaciones, por otro lado, saben de qué
manera comunicar la visión y misión y como internalizarla por parte de los empleados. De
igual manera, las competencias que presenta el líder transformador, son además la capacidad
de negociar, dirigir, influir y tomar decisiones, por ello son parte del rol y de la personalidad
que a su vez definen el estilo de líder, al igual que las probabilidades para obtener resultados
con un alto nivel de desempeño en cada una de las competencias que desempeña. En relación
a lo anteriormente planteado, se requiere de un gerente con habilidades que le permitan liderar
en forma adecuada las funciones inherentes a su cargo, no solo las administrativas, sino las de
buen negociador, excelente mediador y sobre todo demostrar capacidad de mantener el control
de sus emociones para tomar decisiones.
En Colombia, actualmente se están asumiendo nuevos retos, teniendo en cuenta que la
gerencia educativa hoy establece una de las tareas importantes para el cambio y el
perfeccionamiento del sistema, por consiguiente, la institución debe adaptarse teniendo
presente el elemento humano como factor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar
los objetivos y las metas planeadas. A partir de lo expuesto, se pretende contar proponer
emplear el estilo de liderazgo transformador que impulsen la resolución de conflictos en la
gerencia emprendida en esas instituciones educativas, por ello se supone participar en un
proceso que potencie el análisis de cada uno de los factores que pudieran obstaculizar la buena
marcha de la institución, todo esto depende de un estilo de liderazgo competente que satisfaga
las necesidades de las mismas. De acuerdo a lo planteado anteriormente, demanda estudiar en
qué medida el liderazgo del gerente afectan el manejo ante los posibles conflictos de las
instituciones educativas. A partir de aquí se formula la siguiente interrogante de investigación:
Cuáles serán las competencias básicas del liderazgo transformador en la resolución de
conflictos en la gerencia de las organizaciones educativas del Municipio de Valledupar, CesarColombia?
OBJETIVO GENERAL
Analizar las competencias básicas del liderazgo transformador en la resolución de conflictos
para la gerencia en las Instituciones Educativas del Municipio de Valledupar, Cesar –
Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Describir las competencias básicas del liderazgo transformador de la gerencia en las
organizaciones educativas del Municipio de Valledupar, Cesar – Colombia.
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•

Sugerir los comportamientos adecuados para la resolución de conflictos en las
organizaciones educativas del Municipio de Valledupar, Cesar- Colombia.

JUSTIFICACION
Las Instituciones Educativas, en la actualidad, se caracterizan por presentar una variedad de
problemas educativos, políticos y sociales que inciden en la calidad de la educación que en
ellas se imparten, por ende perjudica la buena marcha de las mismas, así mismo al personal y
a la comunidad, por lo que en esta investigación, se estudiaran las competencias del liderazgo
transformacional y su relación con el manejo de conflictos, de allí que este estudio se justifica
desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista teórico, por cuanto la revisión
bibliográfica que apoyaría esta investigación constituye un aporte a la educación colombiana
al estudiar al personal directivo como líder transformador y la resolución de conflictos en las
organizaciones educativas. Por su parte en lo metodológico, ofrece el diseño de un instrumento
que medirá el liderazgo transformacional y la resolución de conflictos de las organizaciones
educativa que pueden ser aplicados en otras instituciones, servirá además como antecedentes
a futuras investigaciones a donde se aplicaran las mismas variables y fomentar nuevas
investigaciones en esta temática. Con respecto a su relevancia practica aporta informaciones
útiles a los directivos a cerca de las características y competencias del líder transformacional,
para poder ser gerentes efectivos en el manejo y negociación de los conflictos en las
instituciones educativas, de tal forma que las conclusiones aportaran derivaciones teóricas de
las cuales se esperaran criterios para el estudio, además servirán de apoyo teórico para futuras
investigaciones en esta línea.
En el aspecto social, pretende aportar soluciones a una problemática planteada, que preocupa
a todos donde se plantea una acción transformadora, para que la labor de los gerentes sea
productiva a través de la dirección de una organización cimentada en base al éxito. Por último
se puede manifestar que esta investigación constituye un aporte practico, para la gerencia de
las instituciones educativas, en virtud de alcanzar un cambio de actitud en el comportamiento
del personal, ante la especificación del estilo de liderazgo transformador con una nueva
filosofía para la resolución de conflictos, capaz de influenciar en el personal de la institución,
ya que deben sentir que el líder tiene influencia para innovar y modificar todo cuanto sea
necesario en pro de la calidad y alcanzar la excelencia educativa.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Se utilizó la observación, la técnica fue la entrevista mediante un cuestionario diseñado por el
autor utilizando la escala Lickert, de cinco (5) para el análisis de los resultados, se consideró
técnicas descriptivas, mediante el uso de promedio deviación estándar.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
TABLA 1 Dimensión: Competencias Del Liderazgo Transformador
Indicadores

Directivos

Gestión del Cambio
Interpersonales

Promedio
3,74
3,87

Docentes
Desviación
0,47
0,44

Categoría
Alta
Alta

Promedio
2,74
2,69

Desviación
0,54
0,58

Categoría
Moderada
Moderada
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Técnicas
Administrativas
PROMEDIO GENERAL

4,30

0,46

Muy Alta

3,74

0,73

Moderada

4,25
4.04

0,41
0,45

Muy Alta
Alta

3,97
3,28

0,60
0,61

Moderada
Baja

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario a los directivos y docentes
de la Institución analizada. Sierra, Torres (2017).
CONCLUSIONES:
Los Directivos de las Instituciones Educativas actuales requieren de competencias específicas
que les permitan afrontar cualquier situación que se les pueda presentar, así como tener una
visión clara de los escenarios por donde las instituciones educativas deben transitar y las
exigencias de su entorno, estas habilidades son propias de un líder transformador, por lo tanto
deben trabajar en función de fortalecer sus competencias desde esta perspectiva, las
competencias y el liderazgo son aspectos que van unidos y pueden enfocarse hacia la misma
dirección y definir las competencias del liderazgo transformador como, un nuevo método
emergente en el ámbito educativo, con una visión realmente nueva.
El líder transformador entra en acción a través de sus competencias que lo inducen a abordar
el conflicto sin consecuencias para la Institución Educativa y sus docentes aplicando
estrategias hasta llegar a un acuerdo, asumiendo los aspectos esenciales que iniciaron el
conflicto y confrontarlos más desde lo administrativo que de lo emocional.Las competencias
que presenta el líder transformador, son además la capacidad de negociar, dirigir, influir y
tomar decisiones, por ello son parte del rol y de la personalidad que a su vez definen el estilo
de líder, al igual que las probabilidades para obtener resultados con un alto nivel de desempeño
en cada una de las competencias que desempeña. En las organizaciones educativas del
Municipio de Valledupar, Cesar-Colombia, se observó cómo se destacan los indicadores
relacionados con las competencias Administrativas y Técnicas, así como, Interpersonales y
dentro del rango medianamente adecuado, Gestión del Cambio. Esto indica que el personal
objeto de estudio, cuenta con estas competencias fundamentales para lograr el óptimo
desenvolvimiento en el ámbito laboral, así como la capacidad de amoldarse a los cambios,
pudiendo modificar su actitud e incluso su conducta en situaciones críticas, para apoyar en el
logro de objetivos.
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VIVAMOS LA SEXUALIDAD CON RESPONSABILIDAD
Dolinys Solano Carrillo, Diego Bovea Carrillo, Laura Muñoz Acevedo, Maireth Márquez
Nuñez, Heilen Fernández López, Elizabeth Reyes Figueroa
dolinys@yahoo.com.ar
Institución Educativa Técnica Upar, semillero “Uparenses de corazón”
RESUMEN
Es de gran importancia que la información en sexualidad llegue a los jóvenes antes del inicio
de su vida sexual activa, que le permitan adquirir competencias, destrezas, valores y
conocimientos para mejorar sus oportunidades de vida. A causa de las ETS y los embarazos a
temprana edad, se dificulta la realización de sus proyectos de vida y todo esto hace que
aumenten los niveles de pobreza y desigualdad entre ellos. En la Institución educativa Técnico
Upar se pueden evidenciar problemáticas entorno a la sexualidad como la desinformación en
temas de sexualidad con algunos conocimientos previos incorrectos, embarazos a temprana
edad, irrespeto al cuerpo, aborto, entre otros, Sin embargo al utilizar estrategia lúdico
recreativas, se fomentó en la mayoría de los estudiantes de la Institución una cultura de respeto
al cuerpo, proyecto de vida, conocimientos claros en los derechos básicos y reproductivos
.Quedando como reto, fomentar la sexualidad con responsabilidad en todos los estudiantes de
la comunidad Uparense y vincular entidades gubernamentales y no gubernamentales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El Ministerio de Educación Nacional (2001) determinó que la educación sexual era un tema de
prioridad para los niños y jóvenes de nuestro país, que aunque no era responsabilidad total de
la escuela, esta de manera interdisciplinaria debía aportar herramientas coherentes que
permitieran educar a sus estudiantes en el tema de sexualidad; todo esto porque según estudios
realizados por la Universidad de los Andes (MEN 2001) los hombres comienzan una vida
sexual a los 13,5 años y las mujeres a los 14,8 años, sin protección ni planeación. Todo lo
anterior conlleva a embarazos no deseados, aborto, enfermedades de trasmisión sexual,
desorientación sexual; que a la larga trunca el proyecto de vida de jóvenes colombianos. En
cuanto a este tema en la Institución Educativa Técnico Upar, se presentan algunas
problemáticas como son: la desinformación en temas de sexualidad con algunos conocimientos
previos incorrectos, embarazos a temprana edad, irrespeto al cuerpo, aborto, familias
disfuncionales, un entorno donde se facilita el acceso a drogas, entre otras; que conlleva a que
compañeros no terminen sus estudios ni realicen sus metas soñadas, generando más ignorancia
y pobreza.
Como consecuencia de los planteamientos mencionados, se hace necesario un proyecto de
Educación Sexual que cambie este concepto de la sexualidad como algo netamente genital y
permita valorar temas como el amor propio, proyecto de vida, respeto, salud sexual y
reproductiva entre otros, que permitan que los estudiantes tomen decisiones asertivas en cuanto
al tema.
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Todo esto nos lleva a plantearnos el siguiente interrogante:
¿Qué estrategias se pueden implementar para fomentar una sexualidad responsable en los
estudiantes de la Institución Educativa Técnica Upar?
OBJETIVO GENERAL
Promover en la comunidad Uparense los derechos humanos, sexuales y reproductivos que le
permitan tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras saludables,
enriqueciendo su proyecto de vida y el de los demás.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Organizar un grupo de estudiantes lideres promotores de una sexualidad responsable
• Determinar las problemáticas más comunes en torno a los derechos humanos, sexuales y
reproductivos
• Realizar actividades lúdico recreativas que permitan fomentar una sexualidad responsable
• Realizar alianzas con entidades externas a la institución que permitan fortalecer el proyecto
JUSTIFICACION
Legalmente desde la Constitución Política de Colombia (1991), El Proyecto Nacional de
Educación Sexual (1993), hasta el proyecto de Educación en Salud Sexual y reproductiva
(2003) el estado promueve la importancia de educar la sociedad en temas de sexualidad.
Por su parte, La Institución Educativa Técnica Upar dentro de sus proyectos trasversales posee
y el de educación sexual y reproductiva que, aunque no se ha desarrollado de manera eficiente,
nos sirve como derrotero para educarnos con conocimientos claros en salud sexual y
reproductiva, valores sexuales y nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Además, con este proyecto, podemos activar nuestro proyecto de Educación sexual
institucional y mejorar la problemática como son los conocimientos previos incorrectos,
embarazos a temprana edad, irrespeto al cuerpo, aborto, entre otras y promover valores que
permitan hacer realidad nuestro proyecto de vida.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Teniendo en cuenta que la investigación es de tipo cualitativa porque se basa en el análisis
subjetivo e individual, buscando describir sucesos complejos en su medio natural con
información participativa y con un enfoque explicativo, ya que además de describir
situaciones y puntos de vistas, se pondrán a prueba estrategias como la lúdica obteniendo
resultados en cuanto a conceptos antes y después de su aplicación.
La población son 534 estudiantes de la jornada diurna de la sede principal de la Institución
educativa técnico Upar, y para la muestra se tomarán un curso de cada grado con un total de
256 estudiantes.
Para recolectar información se realizarán instrumentos como la encuesta, observación directa
y entrevista.
Se realizarán talleres que permitan el debate y se aplicarán actividades lúdico recreativas. .
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PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
• Trabajo en equipo
• Motivación por parte de los estudiantes
• La participación activa de los estudiantes en el desarrollo del proyecto, mejora las
relaciones interpersonales y sus capacidades comunicativas.
• Fue satisfactorio realizar actividades lúdicas que promuevan el respeto, la tolerancia, la
diferencia entre todos los miembros de la comunidad educativa
• La continuidad de este proyecto a nivel escolar contribuye a mejorar la calidad de vida en
las dimensiones físicas, sicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y
culturales.
• La educación en sexualidad prioriza la adquisición y/o fortalecimiento de valores como:
reciprocidad, igualdad, responsabilidad y respeto
• Sensibilización en cuanto a temas como la equidad de género, inclusión y respeto al
prójimo sin discriminación.
• Conocimiento de derechos sexuales y reproductivos
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FACTORES SOCIALES Y CULTURALES INCIDENTES EN LA PÉRDIDA DE LA
LENGUA NATIVA DE LA ETNIA ZENÚ DEL RESGUARDO “REPAROCOVEÑAS”
Carmelo Miguel Galvan Doria - Barco Taborda Alberto
mitogd@gmail.com
Escuela de Formación de IM. - EFIM
RESUMEN
La etnia Zenú del resguardo “Reparo-Coveñas” ha venido perdiendo su lengua ancestral,
posiblemente diferentes factores sociales y culturales que progresivamente generan la extinción
de sus usos y costumbres hipotéticamente porque los padres la desconocen y no se la pueden
transferir a los hijos, los líderes indígenas tienen otras preocupaciones y la escuela como
institución formativa y cultural tiene otros lineamientos generales. Se propone trabajar desde
la educomunicación por ser un campo de estudios teórico-práctico que conecta dos disciplinas:
la educación y la comunicación por tanto reviste suma importancia la recuperación de la lengua
nativa (guajiba) para que la comunidad indígena Zenú del resguardo indígena Torrente-Reparo
priorice la preservación de la lengua como el más preciado valor cultural de sus habitantes. La
importancia de visibilizar ante la sociedad una problemática comunitaria, donde la misma
población objeto hace parte del reconocimiento de sus realidades, problemáticas y aporte de
soluciones, haciendo significativa la propuesta por cuanto enseña a la comunidad la manera de
estudiar sus problemas, abordar diseños metodológicos y plantear posibles soluciones.
Palabras Clave: Etnia Zeú, Reparo Torrete, Lengua Guajiva, Cultura, indígena, resguardo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La comunidad Zenú se encuentra esparcida en los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó y
Antioquia, en este último, principalmente en el resguardo El Volado, de Necoclí, en la región
de Urabá. El asentamiento de San Andrés de Sotavento, en Córdoba, contiene la mayor parte
de la población. Estos asentamientos abarcan el 30% de este territorio, actualmente se
encuentran unificados bajo el cabildo mayor de San Andrés de Sotavento (Arango y Sánchez,
2004). Según cifras del DANE (2005), la población zenú está constituida por 233.052
indígenas, de los cuales 120.181 son hombres y 112.871 mujeres quienes habitualmente se
comunican utilizando la lengua castellana; aunque en algunos documentos de referencia se
desconoce del dominio de la lengua nativa por parte de las actuales generaciones, el Ministerio
de Cultura recientemente ha establecido que algunos miembros de la comunidad conocen la
lengua. Esto obedece a la recomposición social y cultural del grupo indígena, que, dentro de un
proceso largo por su supervivencia, ha logrado mantener o recuperar no solo sus prácticas
culturales, sino también parte de su territorio, del que habían sido expropiados. (Ministerio de
Cultura Nacional [MINCULTURA], 2013).
El legado cultural de la comunidad indígena Zenú se constituye en un icono de identidad de
todo el pueblo colombiano, por lo que se considera de gran relevancia su prevalencia dentro
del desarrollo de la cultura nacional, con un notable reconocimiento a través del fortalecimiento
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de la cultura y los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido se estima que la política
educativa, cultural y económica que atañe a esta comunidad indígena, deba estar orientada al
reconocimiento, respeto y fortalecimiento de los valores culturales ancestrales más que a la
presión que ejerce la globalización y el mismo estado, en el aprendizaje de las lenguas
extranjeras invisibilizando el derecho a la identidad cultural reconocido con la promulgación
de la Constitución Política de 1991 que ha dado paso al reconocimiento de los derechos
individuales derechos de los pueblos indígenas que ha sido ejemplarizante para comprender la
magnitud y la profundidad del concepto pluralismo jurídico, que conlleva, la posibilidad de
existencia de diversos órdenes jurídicos en un Estado predominantemente abierto a la identidad
de las culturas.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores sociales y culturales a través del rol de las familias, líderes indígenas y
la escuela como institución, frente la preservación de la lengua nativa de estudiantes
pertenecientes a la Etnia Zenú en el Centro Educativo “El Reparo” ubicado en Coveñas, Sucre
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Establecer la acción de la escuela como institución, para fomentar la preservación de la
lengua nativa en los estudiantes.
• Identificar el papel desarrollado por los padres de familia frente a la preservación de los
sentidos y usos de la lengua nativa Zenú y la transferencia de estos conocimientos a sus
hijos.
• Conocer las acciones desarrolladas por los líderes indígenas frente a la preservación de los
sentidos y usos de la lengua nativa Zenúy la transferencia de estos conocimientos en la
comunidad.
JUSTIFICACION
Reconocer la diversidad cultural no es solamente un acto de proclamación implica, ante todo,
adecuar la normatividad y los procedimientos de las instituciones estatales, para que la
visibilización de los grupos étnicos sea una realidad y para que sus reivindicaciones y sus
necesidades de participación puedan ser atendidas aplicándose al objeto de estudio, que busca
determinar cómoinciden los estándares básicos de competencia de la educación básica
primaria, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, en la pérdida de la lengua
nativa de estudiantes pertenecientes a la etnia Zenú en el Centro Educativo “El reparo” en
Coveñas, Sucre. Reviste importancia el presente estudio a través de la escuela como institución
formativa de la comunicación social, en sentido que sus integrantes son los actores activos del
cambio social y guardianes de la preservación cultural;(como se citó en Barranquero, 2007) en
su artículo “Concepto, instrumentos y desafíos de la Edu-comunicación para el cambio social”
en su análisis determina que “las investigaciones realizadas en diferentes países del mundo han
proporcionado la evidencia de que existen vínculos comprobables entre el desarrollo de un
grupo humano y la comunicación”. Esto apoyado en las estrategias de intervención de la
Educomunicación, podemos tomarla como una oportunidad de estudio social (p.117).
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En primer lugar, como lo señala Freire (1987), "la educación busca formar a las personas y
llevarlas a transformar su realidad", ante lo que Mario Kaplún (1998), manifestó que los
individuos se educan entre sí mediatizados por el mundo. Estos conceptos indican que la
educomunicación es un vehículo que permite el cumplimiento de objetivos de formación, bajo
estrategias novedosas que facilitan la aprehensión de conocimiento, porque se rompen
paradigmas relacionados con la forma de educar o de formar personas para la sociedad, aspecto
que respalda en su base teórica el presente estudio en tanto se busca a través de la
educomunicación.
No obstante, es importante mencionar la opinión de autores como Mario Kaplún y Paulo Freire
ya que sus aportes filosófico - pedagógicos a través de una perspectiva por una educación
liberadora y práctica; han construido los cimientos de esta teoría. Kaplún (1988 p.275), sostiene
que: “Mediante la comunicación se intenta evolucionar la realidad y abrir caminos para que la
sociedad sea una sociedad más justa y equitativa. Comunicar es una aptitud, es una capacidad,
pero sobre todo una actitud de ponernos en disposición de comunicar, de cultivar en nosotros
la voluntad de entrar al diálogo con nuestros interlocutores” teoría aplicable al presente estudio.
En tanto Freire (1987) sostiene a la educación como habilidad de la libertad que evidencia en
sentido comunicativo de su método, la condición ineludible de su propuesta. Así mismo,
“Muestra cómo la acción educadora del agrónomo, cómo la del profesor en general, debe ser
la de comunicación; si es que quiere llegar al hombre, no al ser abstracto, sino al ser concreto,
insertado en una realidad histórica”. De acuerdo a lo anterior, puede mencionarse que la teoría
de Freire, no solo se da en hipótesis, sino que es el resultado de una relación dialéctica entre
educador y educando. Una de las tareas primordiales que trae los Derechos Humanos frente a
la diversidad cultural, es el reconocimiento de nuestros semejantes desde sus diferencias, sus
tradiciones, sus intereses y sus necesidades. Esto implica a los diversos órdenes jurídicos tener
en cuenta los principios sobre los cuales se han constituido las culturas y su identidad. De
acuerdo con Ortiz J. (2013), quien plantea que “Un derecho que desconozca las diferencias
propias de las culturas presentes en la sociedad parece convertirse en un elemento dominante e
impositivo que desvirtúa un verdadero proceso de democratización”. Por otra parte y
complementando lo anterior cabe citar que del grupo de derechos de segunda generación
promulgados por la Carta Política Nacional de 1991, el artículo 70, sienta las bases de lo que
podríamos llamar el derecho a la identidad de los pueblos indígenas. Si no se les da el trato que
merecen ni se respeta a los indígenas hablantes de la etnia Zenú, también sus expresiones
culturales como la lengua nativa, cada día se irán desvaneciendo con ellos; el reconocimiento
de la diversidad étnica proclamado en la Constitución del 91 hace surgir un nuevo tipo de
relación entre el Estado y su población frente a la diversidad étnica, pasando de relaciones de
tipo vertical a relaciones horizontales con grupos de población considerados como minoritarios,
lo que genera en las distintas entidades de gobierno la necesidad de asumir un enfoque
diferencial que valore y reconozca la diversidad.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
1. POBLACIÓN ESTUDIADA. El objeto de estudio de la presente investigación hace parte de
la comunidad Zenú que se encuentra establecida en el corregimiento Reparo-torrente, zona
veredal perteneciente al municipio de Coveñas en el departamento de Sucre (Colombia),
determinado por la población infantil del centro educativo “El Reparo” que se encuentra
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conformada por 121 estudiantes en los grados de transición a quinto de primaria, de los cuales
72 estudiantes que representan el 60% de la población estudiantil, cuyas costumbres nativas se
encuentran mezcladas con el resto de la población radicada en ese sector que ha migrado de
diferentes departamentos de Colombia y han construido sus viviendas.
2. METODOLOGIA: Se propuso implementar el Método Etnográfico. Aunque la etnografía
tradicionalmente se ha encargado de la cultura de toda una comunidad , en la actualidad ha sido
aplicada a la descripción del discurso social de porqué que vienen a relacionar la escuela con
su medio y su entorno socia l inmediato, ya sea el barrio o la familia en particular, quedan aquí
incluidos los estudios de diversidad étnica desde las diferentes versiones de la educación
multicultural; estudios de organización escolar; estudios de agentes y relaciones dentro del
marco escolar; estudios sobre los sistemas de comunicación en el aula. La etnografía educativa
deriva de los estudios de campo sobre la enseñanza escolar y otros procesos educativos. Para
Velasco et al. (1993: 195), la etnografía escolar se distingue del resto de las etnografías en lo
referente a los sujetos que son objeto de estudio y no se distingue en lo referente a su objetivo
teórico: la cultura, en tanto que debe guiarse por la conceptualización de la escuela como un
agente de transmisión cultural y ámbito de construcción permanente de la cultura que imparte.
Bartolomé (1992a) dentro de la etnografía educativa distingue entre etnografía holística, que
persigue la búsqueda de los patrones culturales de un grupo mediante identificación de
creencias y prácticas concretas (adscribe a esta posición a Goetz y LeCompte, 1988); etnografía
desde el interaccionismo simbólico, que profundiza en los significados de las interacciones
sociales que se dan habitualmente en el ámbito educativo (en esta persepctiva sitúa a Woods,
1987 y Taylor y Bodgan, 1992) y etnografía desde la antropología cognitiva, en la cual sitúa a
Spradley (1980) y a Jackson (1991). Para Bartolomé, ilustra el método etnográfíco con claridad
y sistematicidad el proceso y el análisis a realizar en cada una de las fases propuestas aplicables
al presente estudio. El proceso Investigativo se desarrolla en cuatro fases, a saber:
Fase I - Sensibilización: A través del diálogo y consenso se desarrolló un proceso de
sensibilización a la comunidad para lograr un acercamiento hacia la población objeto de
estudio.
Primer Paso: Análisis de involucrados. Se propuso la implementación metodológica “Marco
Lógico” porque involucra los principales actores involucrados en todo el proceso,
requiriéndose identificar con la población objeto, los grupos y organizaciones relacionados con
el problema y analizar su dinámicas y reacciones frente al avance del proyecto. Se convoco la
participación
para generar acuerdos entre los involucrados para la elección de estrategias que permitieran el
monitoreo y evaluación del proyecto siendo estos, las autoridades locales, los representantes de
la institución educativa y docentes, los representantes del cabildo indígena y las familia
indígenas.
2. Segundo Paso: Análisis del problema: Atendiendo nuestro objetivo rector que busca
determinar si los estándares básicos de competencia determinados por el actual sistema
educativo de la educación básica primaria implantado por el estado, es una variable
determinante en la pérdida de la práctica ancestral de la lengua nativa y de qué manera la
educomunicación puede aportar soluciones para fortalecer la preservación de la lengua Zenú
se construyo el árbol de efectos. Según la información recibida de parte de la comunidad
educativa en los espacios de interacción directa con el investigador a través de entrevistas
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informales, el conocimiento de la lengua ancestral de la etnia Zenú, se ha empezado a transmitir
a los niños de esta comunidad indígena en el departamento de Sucre, de manera tradicional a
través de algunos miembros de las familias que han retomado ciertos vocablos. Es un ejercicio
de revitalización nacido a partir de la iniciativa de algunos miembros de la comunidad indígena,
sin mucho apoyo de otros indígenas quienes muestran un manifiesto desinterés por el rescate
de lo autóctono. Por tanto, el proceso de enseñanza se ha desarrollado con la ayuda de líderes
locales, quienes en sus comunidades se reúnen en sus hogares (huru, como se diría en lengua
zenú) con vecinos y niños, a quienes enseñan palabras y frases en esta lengua. Es un proceso
que se ha dado muy insipiente.
3. Tercer Paso. Análisis de objetivos: El árbol de medios y fines se propuso como estrategia
mitigadora de las condiciones negativas analizadas en el árbol de problemas en tanto se
posibilita su alcance. De manera que se propone la recuperación de la lengua nativa Zenú,
propendiendo con ello sensibilizar a la comunidad por el rescate de lo propio, incrementando
el índice de indígenas parlantes de su lengua nativa a través de una proceso formativo
acompañado de la educomunicación, propiciando escenarios de autonomía educativa soportado
por solidas políticas institucionales que preserven la cultura indígena, apropiando a los líderes
del cabildo de las herramientas legales que otorga la Constitución Política de Colombia.
4. Cuarto Paso.
Aplicación de la estrategia óptima: En este punto se iniciaron las acciones para solucionar el
problema planteado, para esto se utilizó como herramienta el árbol de objetivos (medios) con
el fin de buscar de manera creativa, una acción que lo concrete efectivamente en la práctica.
Fase II - Trabajo de campo: Se desarrolla basado en la consulta de fuentes documentales,
reconocimiento del espacio físico del área y la aplicación de herramientas. El diálogo en el
grupo para conocer las percepciones que la comunidad escolar tiene de la propia realidad.
Testimonios individuales y colectivos, aludiendo a la función pragmática del lenguaje, en tanto
que el habla será la acción. Para ello se empleará la matriz de análisis de discurso a entrevistas
establecida por la UNAD para investigaciones sociales. Una vez exploradas las bases teóricas
de la Educomunicación, se destacan las variables educomunicativas presentes en las pantallas,
como son los espacios, instrumentos, intencionalidad, interactividad y participación.
Instrumentos y técnicas de recolección. Al determinarse como investigación aplicada, se
emplean instrumentos como la observación participante para obtener una información
cualitativa en el campo, descripción del discurso y que hacer del objeto de estudio. Las técnicas
cualitativas utilizadas en el diagnóstico situacional serán la bitácora, observación, entrevista,
técnicas de comunicación efectiva, y registros audiovisuales.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Resultados Parciales:
Como factor social, según la información recibida de parte de la comunidad educativa en los
espacios de interacción directa con el investigador a través de entrevistas informales, el
conocimiento de la lengua ancestral de la etnia Zenú, se ha empezado a transmitir a los niños
de esta comunidad indígena en el departamento de Sucre, de manera tradicional a través de
algunos miembros de las familias que han retomado ciertos vocablos. Es un ejercicio de
revitalización nacido a partir de la iniciativa de algunos miembros de la comunidad indígena,
sin mucho apoyo de otros indígenas quienes muestran un manifiesto desinterés por el rescate
de lo autóctono. Por tanto, el proceso de enseñanza se ha desarrollado con la ayuda de líderes
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locales, quienes en sus comunidades se reúnen en sus hogares (huru, como se diría en lengua
Zenú) con vecinos y niños, a quienes enseñan palabras y frases en esta lengua. Es un proceso
que se ha dado muy insipiente.
Basado en la consulta de fuentes documentales, reconocimiento del espacio físico del área y la
aplicación de herramientas. El diálogo en el grupo para conocer las percepciones que la
comunidad escolar tiene de la propia realidad. Testimonios individuales y colectivos, aludiendo
a la función pragmática del lenguaje, en tanto que el habla será la acción. Se encuentra que los
establecimientos educativos deberían estudiar y analizar a profundidad los lineamientos
curriculares. Estos lineamientos son publicaciones que llevan más de una década a disposición
de los educadores, sin embargo, en la práctica no se percatan de las necesidades de aprendizaje
de sus educandos que han sido invisibilizadas como el caso de la lengua nativa, los usos y
costumbres de las diferentes culturas que integran nuestra nación. Es como si se tratara de una
moda unisex y de talla única que se quisiera imponer para el uso común desatendiendo que la
cultura y las costumbres de lo propio juegan un papel muy significativo dentro de la
construcción del saber ser.
Como preámbulo de esta observación microetnografica desarrollada con los niños estudiantes
de la etnia Zenú, estudiantes del Centro Educativo Reparo-Torrente, acerca de la perdida nativa
de la lengua guajiba a raíz de la hibridación cultural y la imposición educativa por el estado, se
presume poca motivación, o, peor aún, baja capacidad cognitiva, respecto de los estudiantes
indígenas ante la preservación de su lengua nativa. Estos jóvenes dentro del contexto escolar
casi no miran fijamente a las personas con quienes interactúan, realizando menor índice de
movimientos faciales o corporales característicos de la comunicación abierta en la sociedad
urbana, utilizan un tono de vos bajo, con la mirada puesta en un objeto fijo distante del ente
receptos de la información, empleando un modo de comunicación poco colectivo y
participativo donde muestran poca competencia por la atención del adulto, y no se interesan
tampoco en hablar aún cuando es su turno, característico de su distintiva y aprendida tradición
lingüística y cultural.
Desde una perspectiva cultural, antropológica y comunicacional, a través del trabajo de campo
de la observación, se evidencia en los docentes del Centro Educativo El Reparo, la visión de
que la estructura normativa de la educación estatal, indirectamente genera la perdida de los
propios usos y costumbres debido a la implementación de las mallas académicas que desde lo
social impone el programa de educación nacional. Muchos profesores blancos elogiaban a los
que denominan "indígenas urbanos" o "mestizos" al punto de establecer que para no
desaparecer han logrado adaptarse el medio social, son católicos, cristianos o testigos de
Jehová, comen sentados a la mesa con los cubiertos de occidente, visten a la moda, hablan con
modismos y escuchan la misma música que la juventud colombiana, Cuando los ancianos en
cierto modo los consideran traidores de sus costumbres porque no usan el lenguaje ni preservan
las costumbres de la etnia, pero lo que no se escucha es ¿Quién debe ser el responsable por su
preservación?
Actualmente los adolescentes indígenas siguen a sus padres alcohólicos camino a la
desesperación, la falta de esperanza y la violencia, son considerados estudiantes "en riesgo"
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porque un alto porcentaje no terminan sus estudios de básica primaria y en lo poco que aprenden
se extingue cada vez más los conocimientos indígenas que los caracterizarían en un futuro.
Durante la observación directa en el aula de clases, la mayor parte de los estudiante indígenas
elegían sentarse en el fondo y eran muy silenciosos al momento de participar pero si
acostumbran a interactuar con miradas maliciosas entre ellos que desatan pequeñas sonrisas,
están sonrisas marcan una manifiesta desatención y poco interés frente a los temas que resalta
el profesor en clase, los varones son muy rudos en sus manifestaciones de afecto les gusta andar
fuera del colegio descalzos y descamisados, acostumbran hacer sus necesidades fisiológicas en
el monte, muchas de las casas hasta hace pocos años cuentas con sanitarios, su piel es escamosa
reseca y poco cuidada, generalmente no son aseados con jabón de baño, hablan pronunciando
mal los términos y no acostumbran a pedir el favor, buenos días, se caracterizan por su falta de
afecto, son poco emotivos. Se evidencia notablemente que estos jóvenes de la etnia Zenú no
practican una lengua fluida de la lengua ancestral guajiba. Sin embargo aún prevalecen algunas
palabras de su lengua madre que se encuentran en uso y son de común conocimiento por la
comunidad, las palabras rescatadas a través del trabajo desarrollado son:
Abarcas: Sandalias de amarre con tiras fabricada en cuero
Abibe: Palabra con que se denomina al cacique indígena Zenú
Arache: Señalamiento del cacique de las familias
Baraji: Niña de rasgos hermosos
Betanci: Vocablo para expresar alimentos que traduce “Donde huele a pescado”
Buziracu: Demonio, a veces aplicado también a los niños traviesos
Cachichi: Ultimo de los soberanos de la familia Zenú, vocablo empleado para referirse al hijo
menor.
Cachime: Comadrona del resguardo.
Cajina: Chicha fermentada a base de maíz que actúa como bebida alcohólica.
Chinú: Vocablo que significa región maravillosa en adoración a la madre tierra.
Chuchurubi: Era el nombre de un cacique indígena Zenú
Colosiná: Sinónimo de riqueza
Cuguala: Vocablo que hace referencia a una persona de baja estatura y barrigona que no reviste
importancia entre la congregación.
Hurú: hogar
Jarupia: Grupo social o comunidad indígena
Jegu: Nombre dado al rio San Jorge, usado hoy para nombrar cualquier rio.
Macumbia: Aire musical conformado por ritmos de cumbia interpretados por gaitas y tamboras.
Maguarí: Músico
Manecal o Manaxeal: Primera mujer en la mitología de los Zenú, equivalente a Eva en la biblia.
Melchion: Marido de Manecal en la mitología Zenú, equivalente a Adán en la biblia.
Mohamos: Hechiceros o sacerdotes hoy se usa para denominar a los rezanderos.
Mambi: Águila
Nina thi: Deidad bisexual adorada y temida por los ancestros
Ñango: Nalgas, trasero
Paruma: Taparrabo, hoy usado para denominar las pantaletas o calzoncillos
Pirú: Tumbas – cementerio
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Raicilla: Nombre dado a la planta ipecacuana
Sajú: Carbón
Tofeme: Cerro sagrado de los Zenú al que veneraban los antiguos con fervor pagano
Tyron: Mensajero
Yule; Antiguo dios protector de la mitología Zenú
Tiimorii: Profesor
Discusión
Frente al Objetivo General del presente estudio estructurado como “Identificar el rol de las
familias y líderes indígenas y la escuela, frente la preservación de la lengua nativa de
estudiantes pertenecientes a la Etnia Zenú en el Centro Educativo “El Reparo” ubicado en
Coveñas, Sucre” Se pudo establecer que a través de las familias se logra identificar plenamente
que no asumen un papel activo en la preservación de su lengua: Para Ruiz y Zorrilla (2007), el
capital cultural de las familias es uno de los factores favorecedores de los procesos de
preservación cultural, ya que el núcleo familiar es considerado por muchos autores como el
ámbito de cultura primaria del niño y donde se imprime el valor que se le otorga a la educación
y a la escuela, así como el grado de involucramiento para la resolución de las tareas y
dificultades escolares. Por lo anterior, se evidencia notablemente que estos jóvenes de la etnia
Zenú no practican una lengua fluida de la lengua ancestral guajiba. Sin embargo, aún
prevalecen algunas palabras de su lengua madre que se encuentran en uso y son de común
conocimiento por la comunidad. El rol de los líderes indígenas a pesar de sus buenas
intenciones por la preservación de la lengua, no han alcanzado un eco dentro de las gestiones
sociales dentro de la administración pública como dentro de la comunidad dado que se
invisibilizan los derechos culturales y espacios abiertos para que a través de la educación
tradicional las comunidades indígenas Zenú del Reparo- Torrente, puedan gestar acciones que
permitan prevalecer su lengua nativa. Una de las primicias de los Derechos Humanos frente a
la diversidad cultural, es el reconocimiento de nuestros semejantes desde sus diferencias, sus
tradiciones, sus intereses y sus necesidades. Esto implica a los diversos órdenes jurídicos tener
en cuenta los principios sobre los cuales se han constituido las culturas y su identidad. De
acuerdo con Ortiz J. (2013), quien plantea que “Un derecho que desconozca las diferencias
propias de las culturas presentes en la sociedad parece convertirse en un elemento dominante e
impositivo que desvirtúa un verdadero proceso de democratización”.
Por otra parte y complementando lo anterior cabe citar que del grupo de derechos de segunda
generación promulgados por la Carta Política Nacional de 1991, el artículo 70, sienta las bases
de lo que podríamos llamar el derecho a la identidad de los pueblos indígenas. Deduciendo la
existencia de un vacio e indiferencia por parte del ejecutivo frente al particular. La escuela
como institución dentro del contexto social, tiene un rol preponderante en la preservación de
las culturas, porque en ella convergen personas de diferentes culturas, entendiendo que la
aculturación juega un papel fundamental como protagónico en la perdida de la lengua nativa
de los Zenú, tal como se interpreta el pensamiento de Paulo Freire frente a la importancia de
las instituciones públicas para preservar la identidad de los pueblos, donde a pesar de la
singularidad de esta comunidad encontramos como pluralidad la necesidad de preservar la
lengua ancestral, que poco a poco ha venido perdiendo espacio por el aculturamiento del
desarrollo social y la globalización de los pueblos; Kaplún y Paulo Freire a través de una
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perspectiva por una educación liberadora y práctica; han construido los cimientos de esta teoría.
Kaplún (1988 p.275), sostiene que: “Mediante la comunicación se intenta evolucionar la
realidad y abrir caminos para que la sociedad sea una sociedad más justa y equitativa.
Comunicar es una aptitud, es una capacidad, pero sobre todo una actitud de ponernos en
disposición de comunicar, de cultivar en nosotros la voluntad de entrar al diálogo con nuestros
interlocutores” teoría aplicable al presente estudio. En tanto Freire (1987) sostiene a la
educación como habilidad de la libertad que evidencia en sentido comunicativo de su método,
la condición ineludible de su propuesta.
Así mismo, “Muestra cómo la acción educadora del agrónomo, cómo la del profesor en general,
debe ser la de comunicación; si es que quiere llegar al hombre, no al ser abstracto, sino al ser
concreto, insertado en una realidad histórica”. De acuerdo a lo anterior, puede mencionarse que
la teoría de Freire, no solo se da en hipótesis sino que es el resultado de una relación dialéctica
entre educador y educando. Según Aguirre Beltrán (1953: p.1). El "vocablo "aculturación
denota cercanía, unión, contacto. Por lo que aculturación etimológicamente, viene a significar
"contacto de culturas". Aunque por aculturación se puede entender “todo tipo de fenómenos de
interacción que resultan del contacto de las culturas” (Heiseet et al. 1994, p.18), en el presente
estudio se interpreta como un proceso social de encuentro de dos culturas en términos
desiguales, donde una de ellas deviene dominante –Español- y la otra dominada -indigena- . Es
dominante, por un lado, porque la acción cultural invasora se impone por la fuerza o la violencia
y, por otro lado, aunque la dominada es violentada o conquistada, hace frente a la intervención
de los primeros, mediante el sometimiento incondicional o a través de la resistencia social,
valiéndose de múltiples recursos de subsistencia (Wachtel 1976, p.289). Esto quiere decir que
la cultura que “interviene” no logra necesariamente una dominación total sobre la otra, como
tampoco la cultura “intervenida” pierde totalmente sus patrones culturales y ésta, antes bien,
ejerce resistencia de muchos modos, siendo el caso de la cultura española que limito el uso del
vocablo de las lenguas nativas e impuso sus creencias religiosas sobre las diferentes culturas
indígenas que habitaban en el territorio colombiano, convertido en ese entonces como una
colonia española.
La preservación de las lenguas indígenas indudablemente es un referente que permite ver el
nivel de preservación y prevalencia que tienen en un territorio. Según González (2008; pág. 1)
“La diversidad de las lenguas indígenas de Colombia es notable y su estudio está en proceso;
entendiéndose como lengua desde la gramática según Saussure (2007) todas las palabras que
tienen un componente material donde significante y significado conforman un signo,
considerando que no es posible describir plenamente un lenguaje si esto se hace de forma
aislada en relación a la comunidad que hace uso de él y a su vez los efectos que el tiempo tiene
sobre el lenguaje (su evolución). En tanto Chomsky (1957) en contraposición del
estructuralismo saussuriano y profundamente influenciado por el conductismo, planteaba que
si los sujetos pueden generar infinitas oraciones nuevas es porque en sus mentes hay un sistema
capaz de generar todos los miembros de ese conjunto, y no porque tengan acumulados,
registrados uno por uno, todos los miembros del conjunto, sintetizando de lo planteado por
estos autores asumimos que la lengua es un sistema de signos empleado por una determinada
comunidad para la comunicación entre sus miembros, quienes conocen las reglas y los
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elementos que conforman dicho sistema, y mediante estos recursos finitos que se poseen, es
posible crear mensajes para establecer su comunicación.
Si no se les da el trato que merecen ni se respeta a los indígenas hablantes de la etnia Zenú,
también sus expresiones culturales como la lengua nativa, cada día se irán desvaneciendo con
ellos; el reconocimiento de la diversidad étnica proclamado en la Constitución del 91 hace
surgir un nuevo tipo de relación entre el Estado y su población frente a la diversidad étnica,
pasando de relaciones de tipo vertical a relaciones horizontales con grupos de población
considerados como minoritarios, lo que genera en las distintas entidades de gobierno la
necesidad de asumir un enfoque diferencial que valore y reconozca la diversidad.
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