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De víctimas a empoderadas

Los procedimientos llevados a cabo a partir  
de los análisis de las experiencias descritas en  

La investigación desarrollada en el año           
2018   en  Bogotá, tiene como tema  la violencia 
de género y los  antecedentes de la misma en 
mujeres resilientes. Se resalta el interés         
profesional por describir los efectos de este 
tipo de violencia como detonante de                     
transformación de vida.

cuatro   historias de vida de mujeres victimas de violencia de género,dejan ver  los  efectos que esta 
problemática ha generado en su desarrollo personal y laboral.

La conceptualización de dos categorías presentes en la investigación como son: la resiliencia desde  
una lectura alterna frente al proceso, donde una “adversidad se convierte en ocasión para el                    
mejoramiento personal o colectivo” (García, 2011) y, el empoderamiento como estrategia de mejora 
que hace énfasis en lo colectivo; estas dos categorias permiten en un ejercicio descriptivo y              
analítico  para reconocer como a partir de las experiencias de las mujeres, se construyen estrategias 
de empoderamiento y  superación de la violencia de género, partiendo de reflejar el proceso de                
resiliencia y su  capacidad  para re-significar y evolucionar en la sociedad.

”
El estudio corrobora que si la sociedad deja de 
re-victimizar a las mujeres que han sido violentadas 
y apoyan los procesos de resiliencia, se podría  lograr 
que ellas cumplan su rol como transformadoras de 
vida.

Así, la resiliencia es el factor detonante de empoderamiento de las  mujeres víctimas de la violencia 
de género, que debe motivarse y acompañarse para romper los estereotipos sociales, que durante 
muchos años han persistido en nuestro contexto.      Ledys Leny Sánchez Saavedra 

Proyecto del Programa de Trabajo Social, Asesora: Diana Marcela Murcia Albañil

Referencias Bibliográficas 

El estudio tiene relevancia y  competencia en  el 
campo psicológico, al definir los requerimientos 
que permiten el desarrollo personal y colectivo 

El proyecto expone el modelo  de Desarme,         
Desmovilización y Reintegración implementado          
en Colombia, que busca satisfacer necesidades 
básicas del ser humano mediante el                        
otorgamiento de beneficios económicos y            
sociales.  

de un individuo para su re-inserción, y que están vinculados a las dimensiones ontólogicas que 
hacen referencia al ser, tener, hacer y estar. 

La Investigación tiene como método el análisis  documental, histórico y critico, que busca la              
construcción de nuevos conocimientos a partir de la revisiones bibliográficas, de cuyos resultados 
se reconocen las categorías axiológicas, asociadas y comprendidas como las capacidades que                 
desarrolla un individuo mediante satisfactores como entendimiento,  participación, ocio,  creación  
y sentido de protección; los cuales son indispensables para el desarrollo de calidad de vida en una              
persona en la sociedad. 

El punto más importante de este documento es 
por una parte resaltar de que manera asumen los 
victimarios  procesos complejos en el desarrollo 
de una estrategia en el marco de  acuerdos             
como son: el perdón, la reconciliación,  y la no                       
repetición, por otra parte, cómo los aportes            
que hace la  psicología apoyan no solo el                      
conocimiento sino también la práctica en                               

procesos específicos de desarme, desmovilización y reintegración, almomento de reconstruir la 
confianza, la solidaridad y los tejidos sociales en busca de la promoción de la paz.

En este orden de ideas, la clave para lograr la paz en Colombia es la persistencia, que dentro                        
del contexto psicológico es un reto importante que implica enseñar a la sociedad a dar el paso más              
difícil, como es el imaginar a un país sin guerra, rompiendo los impedimentos mentales y los                    
paradigmas  de la misma. 

De este modo, se resalta la pertinencia y la importancia de abordar en el proceso de Desarme,               
Desmovilización y Reintegración, temas trasversales como género, sostenibilidad, desarrollo local, 
infancia y adolescencia, no sólo de los excombatientes sino con las familias, comunidades                         
receptoras y la sociedad civil en general.      Elizeth Yurani Monroy Ariza 

Proyecto del Programa de Psicología, Asesora: Gladys Villa Atkinson 

Barreras de Comunicación en
internet para personas sordas

A partir de la siguiente pregunta el investigador 
inicia su proceso de indagación:
 ¿Cómo identificar si realmente esta comunidad  

Esta  investigación  da cuenta de los factores 
que impiden el adecuado proceso comunicativo 
con las TIC en población con discapacidad,            
que presenta deficiencias a nivel sensorial,                       
específicamente en la audición, lo que no les 
permite decodificar mensajes. 

comunidad aún se siente excluída frente a los nuevos procesos de comunicación  de la sociedad?,         
y para ello organiza un grupo focal  en el Instituto Educativo Distrital San Francisco, ubicado en la         
localidad 19 Ciudad Bolívar en Bogotá, con la participación de siete estudiantes sordos entre 15 y 20 
años de edad, que cursan octavo grado, contando además con dos intérpretes del lenguaje de 
señas, vinculadas con el Colegio. 

A través del análisis de la información recolectada, se reconocen las necesidades de las personas 
sordas frente al proceso comunicativo en internet; la mayoría de ellos no entienden el contenido que 
encuentran allí, pues no está traducido al lenguaje de señas; cuando la deficiencia auditiva es             
congénita la persona no logra aprender a leer ni escribir, debido a que desde su nacimiento no puede 
escuchar, razón que amplía aún más la brecha de comunicación para sordos en internet, sin                   
embargo, durante el proceso de aprendizaje asocia palabras con imágenes. 

La deficiencia auditiva no solo afecta el que la 
persona no pueda escuchar lo que la otra a 
través del habla le quiera decir, sino que también 
tiene un notable impacto en la manera que estas 
entienden la información que se les quiere       
transmitir, es decir que su razonamiento no 
logra decodificar los mensajes, orales o escritos, 
de la misma forma en que una persona oyente.

Sin embargo el surgimiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) dan inclusión a 
colectivos de personas a través de diferentes herramientas comunicativas (emuladores, software) 
que tienen como fin dar el mismo acceso a la información que posee una persona oyente, pero en los 
contenidos en línea no hay una inclusión activa y afecta negativamente a la población con                         
discapacidad auditiva, por qué aún no se han realizado procesos de acompañamiento que permitan 
de la misma forma acceder a los contenidos de manera adecuada y equitativa. Comprendiendo que 
la barrera central en la comunicación cuando una persona sorda utiliza internet, es la falta de                
traducción de las páginas principales al lenguaje de señas; motivo que lleva a la persona a dejar el 
contenido a un lado.

Por lo tanto, la incorporación de los sujetos con necesidades educativas especiales a la sociedad de 
la información y las comunicaciones a través del uso de diferentes  dispositivos como el teléfono         
celular, no sólo es un derecho sino una posibilidad de inserción real en la sociedad, que aún no está 
contemplado en los contenidos informativos que se encuentran en la sociedad.      Andrés López

Proyecto del Programa de Comunicación Social, Asesor: Carlos Rivera

        Blaise Pascal. Aportes para        
una educación Sentimental 

La presente investigación desarrollada a partir 
de Blaise Pascal y su “filosofía del corazón”,          
realiza un acercamiento a la vida, a través de la 
reflexión del ser humano actual. Resulta                  
pertinente retomar los planteamientos del 
autor atendiendo al fenómeno de la violencia                       
imperante en la sociedad. El trabajo deja ver la 
importancia que tiene la dimensión sentimental 
y la educación de la misma, para entender                   
al ser humano como un ser integral y no                        
simplemente como un ente que piensa. 

Por medio de un enfoque crítico, desde las categorías razón y corazón, se hace un análisis profundo 
de la realidad, presentando la situación inhumana que se vive en muchos ambientes en la actualidad, 
como  injusticia y atropello a la dignidad humana, fruto de una falta de educación sentimental. Esta 
última  lleva a reconocer a la persona como ser integral, ser de facultades y no simplemente como un 
ser valioso por su cualidad pensante.

Para recuperar la dimensión del corazón en respuesta a la concepción racionalista del ser humano 
actual, es necesario una educación sentimental basada en tres éticas, a saber: la ética del verdadero 
diálogo humano; la ética del reconocimiento del otro y la ética de la inclusión.

El ser humano, desde 
    la perspectiva de Pascal,                    

más que razón es     
  sentimiento y pasión 

“
”

Por tanto, apostarle a una educación sentimental 
genera una sociedad  humanizadora, con                 
conciencia de compromiso social y colectivo, en 
donde  todas las personas se sientan autores            
activos, agentes responsables y constructores de 
una nueva humanidad.

La filosofía de Blaise Pascal,  apuesta a rescatar la dimensión del corazón como aspecto esencial en 
la existencia humana, en respuesta a la filosofía reduccionista que valora al ser humano solamente 
desde su dimensión o facultad racional.

Los anteriores planteamientos permiten direccionar una reflexión hacia la praxis en pro de una            
sociedad más justa, más humana, en la cual el sujeto se sienta comprometido con el bienestar del 
otro y de sí mismo; una sociedad en la que realmente se vivan los derechos humanos y la verdadera 
corresponsabilidad, una sociedad educada en el diálogo, en el reconocimiento del otro y en la             
adecuación de términos incluyentes.       Alberto Suárez Corzo 

Proyecto del Programa de Filosofía - Teología, Asesora: Ángela Rincón

social investigación 
cultura arte jovenes objeto

ciencia pertienencia  creencias                
antecedentes metodologia historia 
comunicacion bibliografía teoría 

práctica comunidad  contexto muestra           
credibilidad  experiencia evidencia 

pruebas colaboración hipotesis            
literatura compromiso disciplina

informe líneas  investigación
sentido estudios metas 

medición 

Bajo 
la Lupa

No hay enseñanza sin investigación
ni investigación sin enseñanza“

Paulo Freire

 El papel de la Psicología en el 
proceso de Desarme, Desmovilización 

y Reintegración en Colombia 
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”

“Menos mal me desperté, 
porque no me imagino otros 

32 años pisoteada por él ”

Implementar dentro del proceso
 de reintegración  la inclusión

 de las dimensiones ontológicas 
y axiológicas, fortalece el 

 desarrollo de las capacidades
 y calidad de vida de la población.

”

No logro entender el contenido 
que se encuentra en internet, 
 y  decido dejarlo a un lado,                      

lo  que no me da la oportunidad 
de comprender e informarme 

“
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puntes 
cadémicosA

MORALOPOLIS

Mi experiencia inicia aproximadamente hace dos 
años, en un espacio que ha generado destrezas         
introspectivas y han aportado a mi conocimiento, 
en diferentes aspectos de mi formación disciplinar 
y  desarrollando procesos de autonomía y                     
fortalecimiento en el ámbito investigativo. 

Este ejercicio académico me acerca al deseo de 
investigar con más profundidad, y como semillera  
he fortalecido habilidades de síntesis, citación,          
interpretación, entre otras, que considero me              
enriquecen en la medida de posibilitar la                         
generación de conocimiento en una relación                
interdisciplinar enmarcada en las categorias               
espacio y tiempo. A partir de lo anterior y en               
articulación con las asignaturas cursadas se            
presenta la oportunidad de realizar la                               
investigación acerca del misticismo de una mujer 
religiosa en el tiempo de la inquisición. 

Recuerdo todo el primer año de semillero donde 
hicimos un recorrido sobre el desarrollo de                
pensamiento histórico a nivel universal y                        
latinoamericano  exponentes destacados en                  
lo político y literario, además diferenciamos las 
nuevas corrientes para la enseñanza de la historia.

Toda esta información ha sentado las bases y el 
deseo del investigar el tema que hoy esta en 
marcha, haciendo de mi proceso de investigación 
todo un reto por la diversidad de fuentes en                    
las diversas disciplinas que forman el corpus             
teórico  del trabajo investigativo.   Karen Mora

Mi proyecto
investigativo

La Escuela... 
una Guitarra

Un conjunto de notas  logra una gran                 
armonía,  como un conglomerado de              
personas pueden dar la mejor versión              
de la educación. 

La caja de la guitarra facilita la                         
proyección de sonidos, así como la                  
escuela tiene un modelo que ejecutar.

Los clavijeros pueden precisar una               
nota, así como el profesor tiene la                                 
responsabilidad de que el estudiante                  
dé frutos.

Cada traste es diferente en la medida               
de interpretar un sonido diferente, así 
como el estudiante no son todos                    
iguales en su cultura, pensamiento,              
contextos…

El capo-traste puede transportar                  
tonos, así como la educación puede            
transformar la persona.

La guitarra es buena de acuerdo con                 
su marca, así como es crucial su                     
identidad y calidad en el aprendizaje.           
Pues así se identificará en el futuro.

El acorde se forma por un conjunto                    
de notas, así como es muy difícil salir             
adelante solos.

De un círculo de acordes se compone           
una canción, así como la diversidad                   
de dimensiones se forma
 intelectualmente.

El puente vincula toda la guitarra,                      
así como el estudio vincula y estrecha             
saberes con la vida.

No obstante, aunque el instrumento                       
y su funcionalidad están bien                                
caracterizadas, de nada servirán                        
si no están las manos y la voz que                
hagan soñar, amar la vida. 
El estudiante debe pensar que se                
puede construir un mundo diferente,                   
y que se pueda salir al horizonte a              
cantar las  maravillas de Dios.

Charlie Peréz Castillo

Ser semillero es la garantía y la satisfacción                 
de que la labor investigativa ha contribuido a la  
formación integral, una formación que no                   
sólo se ha limitado a la búsqueda de aquello                
que puede ser evaluado sino que ha tenido su            
génesis en lo que me  apasiona: el mundo              
digital  y sus repercusiones  en el ámbito social.

Al principio el proceso investigativo se                   
presenta como una amalgama de posibilidades 
dando cabida a que el horizonte por indagar sea 
retador; sin embargo, con el transcurrir de la 
experiencia dentro del semillero, el panorama 
se hace más llevadero en la medida que los 
constructos  investigativos se convierten en 
algo apasionante.

Estás cortas líneas sean la oportunidad para          
agradecer a todas aquellas personas que han           
contribuido en este proceso, gracias por sus     
orientaciones, por compartir sus vidas y sus            
pensamientos, gracias por hacer de la                                
investigación aquello que desde sus orígenes             
ha transformado nuestros esquemas y                             
estructuras.      Oscar David Tarazona   

Una experiencia investigativa



VI Coloquio de Semilleros
 de Investigación

El 2 de octubre se llevó a cabo  VI Coloquio             
Interinstitucional  de Semilleros de investigación 
“Retos  socioculturales para una realidad diversa         
e incluyente”, en el Auditorio San Clemente             
organizado por el Centro de  Investigaciones               
San Alfonso y el equipo de  semilleros que tiene 
nuestra institución.

Donde tuvo como objetivo reflexionar acerca          
de los  diversos mecanismos de orden social y 
cultural que promueven la inclusión, permitiendo 
la  construcción colectiva de proyectos desde 
una perspectiva investigativa, contando con la 
participación de semilleros externos que                        
crearon redes y aportes investigativos en            
nuestros espacios académicos. 

Estación Unialfonsiana

Semilleros Unialfonsianos

Participación del nacional 
semillero MORALOPOLIS

Auditorio San Clemente

El semillero de investigación MORALOPOLIS                                         
participa como ponente en la Universidad Santo 
Tomás (Bogotá) en el IV Simposio internacional 
"Temas y Problemas de Investigación en                    
Educación: Narrativas, Pedagógicas y Didácticas 
en la Sociedad Contemporánea", el día 19 de                
Septiembre.  Con la ponencia “Aporte de las                
humanidades para repensar las prácticas                   
hegemónicas en la educación colombiana con 
base en el pensamiento de Michel Foucault”. 

Participaron en la mesa temática con                               
especialistas postulados para el doctorado y        
doctorandos en Educación, lo que permitió                   
presentar el proyecto investigativo y recibir del mismo aportes y felicitaciones frente al 
trabajo realizado. Los participantes  que representaron  Perú, dedicados al tema de           
educación, elogiaron el trabajo  investigativo realizado por el semillero y a la vez                       
expresaron el valioso aporte que se llevaban para su campo  profesional. Esta fue una de 
las  primeras experiencias como ponente y más de un simposio internacional y con         
especialistas en el tema, definitivamente para ellos fue una experiencia que les permitió 
mostrar aquel producto que ha sido fabricado en el campo en donde se hace ciencia, se 
recrean ideales y la investigación  que sigue mostrando los misterios del mundo, ese 
lugar se llama  “Semilleros de Investigación”. 
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