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 DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado que se desarrolló en este espacio académico 

estuvo enmarcado dentro de la modalidad de servicio social comunitario y como opción 

de grado para estudiantes de psicología de último semestre de la Universidad Católica 

de Colombia, corresponde a un trabajo desarrollado con una cohorte de estudiantes del 

IED Antonio José Uribe desde el año 2017, cuya graduación de la educación media está 

planeada para finales del año 2019. Dado que es un trabajo longitudinal de dos años y 

medio, se atendió a una planeación y ejecución estratégica de cuatro fases que 

corresponden a: fase 1, inmersión en campo y reconocimiento de población; fase 2, 

Puesta en práctica de la investigación acción(IA); fase 3, análisis de la información y 

obtención de resultados y; fase 4, teorización, retroalimentación con la comunidad y 

divulgación del proyecto. Su objetivo fundamental consistió en facilitar un proceso de 

re significación del sentido de comunidad, a partir de la potenciación del pensamiento 

crítico, la capacidad de agencia, la promoción de liderazgo y la reconstrucción de lazos 

familiares. Se desarrolló a partir de los presupuestos metodológicos de la tradición 
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investigación IA, planteada desde la ciencia social crítica como concepción 

ontoepistémica socio crítica de la realidad social; y se teorizó con base en el modelo 

interpretativo de la teoría fundamentada.  Como resultado se alcanzó la revitalización 

de los elementos del sentido de comunidad, afianzando procesos de pensamiento crítico 

encausados a la capacidad de agencia y el liderazgo de cada uno de los miembros de la 

cohorte poblacional dentro de su comunidad, justificando la necesidad de continuar 

promoviendo procesos de servicio social comunitario y de investigación cualitativa que 

aporten a la transformación de realidades sociales comunitarias.   

METODOLOGÍA:  

La presente investigación se desarrolla bajo los parámetros de la investigación 

cualitativa, donde se aplican diferentes técnicas, estrategias de recolección de información 

y metodologías para el avance de la investigación social, con amplios desarrollos en 

América latina, asociada a la corriente crítico-social en la que se involucra la Educación 

Popular de Paulo Freire (1985) y la llamada “sociología militante”, en la que el Colombiano 

Orlando Fals Borda (1980) entre otros investigadores, aportan importantes elementos a los 

desarrollos de la investigación social y comunitaria (Montero, 1994).  

El modelo metodológico escogido para desarrollar el proceso investigativo, será la 

tradición de investigación cualitativa de tipo IA, haciendo uso de diferentes métodos como 

la observación participante, entrevistas semi estructuradas, conversaciones a profundidad, 
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círculos de palabra; y de instrumentos de recolección de información como diarios de 

campo, grabaciones en audio y video, y fotografías.  

Este tipo de IA es pertinente dado que, desde esta propuesta, planteada originalmente 

por Kurt Lewin, asume una concepción ontoepistémica sociocrítica o socio-constructivista 

de la realidad social, en la cual se generan espacios por y entre los actores sociales para el 

diálogo, la reflexión y la co-construcción del conocimiento sobre los diferentes problemas 

que puedan afectar los actos y prácticas comunitarias (Colmenares, Piñero, 2008, p.96)     

Dicha escogencia se determinó teniendo en cuenta que dentro del trabajo Social 

Comunitario se privilegian los métodos de investigación cualitativa, al promover en ellos 

procesos en los que los miembros de un grupo o una comunidad recogen información para 

construir categorías de interpretación sobre sus realidades, con el propósito de dar 

soluciones a sus problemáticas y promover transformaciones políticas, sociales y culturales 

relevantes para sí mismos y para la comunidad;  la metodología que se propone para la 

investigación social, pretende promover la reflexión y el diálogo como un aprendizaje entre 

los participantes para el desarrollo de empoderamiento sociopolítico necesarios en los 

procesos de transformación (Montero, 1984).  

Además de ello, aunque desde la disciplina científica se exponen distintas técnicas de 

investigación cualitativa tales como la etnografía, el estudio de caso, la observación 

participante, la cartografía social y sus respectivos instrumentos de recolección de 

información; desde donde por su puesto se propende la consolidación de un cambio, 

movilizado por la participación, la autodeterminación y la autogestión de las personas que 
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la utilizan (Zambrano, 2005);  la IA se distingue de otras metodologías y resulta pertinente 

para el abordaje de proyectos en escenarios educativos pues, como lo señala Mercedes 

(2012) las metas de la investigación-acción procuran el protagonismo tanto del profesorado 

como del estudiantado en el proceso de mejora y/o transformación de la práctica social 

educativa articulando permanentemente la investigación, acción y formación de cada 

participante.  

Para este proyecto social comunitario se contó con la participación de una cohorte de 

estudiantes de la IED Antonio José Uribe cuya promoción de la educación media está 

planteada para el año de 2019.  

 

 PALABRAS CLAVE: RESIGNIFICACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD, 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN, TEORÍA FUNDAMENTADA, EDUCACIÓN MEDIA.    

  

CONCLUSIONES: Por otro lado, se puede concluir tras la evidencia otorgada por esta 

investigación, qué la importancia del acompañamiento psicológico en la etapa escolar es de 

suma importancia. ya que, contribuye no solo en el aprendizaje y desarrollo óptimo del área 

académica, sino también en las distintas áreas que son parte de la experiencia humana y qué 

si miramos con detenimiento, son elementos que, al intervenir en estos, permiten un impacto 

tanto en el bienestar personal como social y en la prevención de la manifestación de 

perturbaciones psico-afectivas, sociales y espirituales.    
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Lo anterior demuestra que el acompañamiento psicológico denotando la esencia humana 

de la persona y como catalizador de procesos psicológicos, puede llegar a convertirse en una 

ficha importante dentro del desarrollo de las personas. contribuyendo de manera significativa 

en la construcción personal dirigida a la acción individual y grupal.  

Concomitantemente, es importante poner en discusión la relevancia de la formación que 

a nivel básica-media se le está otorgando a los estudiantes de colegios públicos del Distrito, 

en materia de educación humanística y psicoespiritual.  Bajo una perspectiva social 

comunitaria, la concepción del ser humano debe asumir las dimensiones de carácter 

biológico, psicológico, social y espiritual (Krmpotic, 2016); por lo tanto  el reconocer si se 

encuentran adelantando procesos de acompañamiento dirigidos a este tipo de forma de vida 

que permiten afianzar la sensibilidad y cognición sobre la dignidad humana y la importancia 

de un bienestar psicoafectivo personal y comunitario,  resulta fundamental para la 

materialización de un objetivo que propenda un verdadero desarrollo a escala humana, sin 

injusticias ni privaciones.   

Finalmente, teniendo en cuenta las características propias del contexto colombiano en la 

actualidad, es importante discutir sobre la importancia que posee intensificar los procesos 

adelantados en la catedra de la paz brindada a los estudiantes, de educación básica-media 

distrital pública. Dicho programa curricular, además de visibilizar los acontecimientos 

históricos que materializan la historia del conflicto armado a nivel nacional y mundial; según 

la evidencia que aporta esta investigación, debe incorporar procesos sustanciosos en los que 

se contemple la posibilidad de ofrecer escuelas de perdón y reconciliación, dentro de las que 
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personas de cualquier grupo étnico, estrato socio-económico o con características familiares 

y sociales  específicas, puedan acercarse a un proceso de duelo que movilice la aceptación, 

perdón, reconciliación, la no discriminación y por supuesto, la fortificación de los vínculos 

psicoafectivos comunitarios. Debe ser un proceso transversal, interdisciplinar en el que 

además se consideren todos y cada uno de los saberes comunales que hacen de los territorios 

espacios con una riqueza multicultural incalculable; donde, tanto los saberes ancestrales de 

los pueblos originarios, como la cientificidad de la ciencia y la tecnología entren en una 

relación dialógica constructiva que beneficie a los hombres y a la naturaleza misma.  
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