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LA PRÁCTICA INTERDISCIPLINARIA EN CREARC CON BASE EN 
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN: 

CONSOLIDACION DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL EN CREARC1 
 

Por Sandra Milena Lozano Bernal2 
Tutora Universidad de la Salle: Alba Lucía Cruz3 

Coordinadora Práctica en CREARC: Patricia Romero Sánchez4 
 

“Partimos por el mundo en busca de nuestros sueños e ideales. 
Muchas veces colocamos en lugares inaccesibles lo que está al alcance de la mano. 

Cuando descubrimos el error, sentimos que hemos perdido el tiempo, buscando lejos lo que estaba cerca. 
Nos culpamos por los pasos equivocados, por la búsqueda inútil, por los disgustos que causamos.  

Dice el Maestro: 
Aunque el tesoro esté enterrado en tu casa, sólo lo descubrirás cuando te alejes. Si Pedro no hubiese 

experimentado el dolor de la negación, no hubiese sido escogido jefe de la Iglesia. Si el hijo pródigo no lo 
hubiese abandonado todo, no habría sido recibido con honores por su padre. 

Hay ciertas cosas en nuestras vidas que tienen un sello: 
 “Sólo te darás cuenta de mi valor cuando me pierdas y me recuperes”. 

No sirve de nada acortar el camino.” 
Paulo Coelho tomado de Maktub 

 

 
1. PRESENTACIÓN 
 
Este artículo es una síntesis del informe final sobre algunos elementos teóricos y 
prácticos de la implementación del proyecto de intervención de la práctica en 
Trabajo Social: CONSOLIDACION DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL EN LA 
CORPORACIÓN PARA EL ANÁLISIS, LA INVESTIGACIÓN, LA EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CREARC. 
 
El objetivo general del proyecto fue la consolidación del el área de Trabajo Social 
en los proyectos institucionales de CREARC, con el fin de prestar un servicio 
integral a los usuarios de CREARC a través del trabajo interdisciplinario. 
 
Los objetivos específicos de dicho proyecto fueron: 

                                                           
1 Este artículo se elaboró para la Revista Electrónica Justicia y Derecho Año 1. No. 1. 
Enero 2008. (Perú), se fundamenta en el Informe Final presentado a CREARC a finales 
de noviembre de 2007 por la practicante de Trabajo Social estudiante en formación 
Sandra Milena Lozano Bernal, cuenta con la revisión de la tutora Alba Lucía Cruz e 
incorpora la revisión y los referentes de evaluación de Patricia Romero Sánchez Directora 
de CREARC. Enero 2008. 
2 Estudiante de Trabajo Social de la Universidad de la Salle. Practicante en CREARC 
durante el año 2007. 
3 Trabajadora Social. Docente Universidad de la Salle y Tutora de las practicantes Sonia 
Castellanos en el primer semestre y de Sandra Lozano durante el año 2007 en CREARC. 
4 Abogada, esp. en Docencia Universitaria de la Universidad del Rosario y esp. en 
Resolución de Conflictos y Mg. en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Asesora del Proceso Organizativo del Pueblo Rom – Gitano - de Colombia 
PRO ROM. Docente Universitaria e Investigadora. Conferencista. Directora de CREARC. 
Coordinadora de la Práctica en CREARC. Contacto: crearc@gmail.com 
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• Precisar el enfoque disciplinar, el perfil, rol y funciones del trabajador Social 

en CREARC, con el fin de garantizar mecanismos integrales en los 
parámetros de recepción y seguimiento de los casos del centro de 
conciliación CREARC. 

• Definir el perfil del usuario de CREARC por medio de diagnósticos, en los 
campos donde CREARC tuvo su intervención durante el año 2007 
(instituciones educativas), centro de conciliación (casos) y grupos étnicos, 
(Pueblos Indígenas) para establecer líneas de intervención claras que 
abarquen las distintas tipologías encontradas. 

• Promover en el Seminario de Educación para la Paz, un proceso de 
concientización acerca de la necesidad de transformar los conflictos 
mediante una cultura de paz por medio de charlas y talleres. 

• Apoyar las Asesorías en Transformación de Conflictos, mediante el 
mecanismo de la mediación en la población educativa del colegio San Isidro 
Sur Oriental en la ciudad de Bogotá. 

• Fortalecer el proyecto Centro de Investigación para la Paz de CREARC, por 
medio de la observación de conflictos, la generación de documentos y 
videos que se difundan en el boletín y pagina Web, que desarrollan temas 
sobre la educación intercultural, la educación para la paz y la 
transformación pacifica de conflictos. 

 
El presente proyecto aportó básicamente en los siguientes aspectos: 
 
Relevancia social. Los resultados del presente proyecto son una referencia para 
las instituciones que vienen trabajando con los métodos de solución de conflictos, 
especialmente el centro de conciliación CREARC, ya que les permite tener un 
acercamiento comprensivo a la intervención e integración del área de Trabajo 
Social en los centros de conciliación; de igual manera se dejó el espacio abierto 
para futuros practicantes del área, que quieran poner en práctica desde el punto 
de vista propositivo en los procesos de conciliación, ya que en este campo  
nosotros los y las profesionales de trabajo social tenemos mucho trabajo para 
hacer. 
 
Aporte teórico. Con este proyecto se busca responder a un vacío en CREARC, 
que como se identificó en los antecedentes, la necesidad de consolidar el área de 
Trabajo Social en CREARC como mecanismo interdisciplinario, que abarque la 
complejidad del conflicto en los procesos de conciliación. 
 
Por otro lado, este proyecto aporta a la línea de investigación e intervención de la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de la Salle: Derechos humanos y 
fortalecimiento democrático, con el eje temático de Educación ciudadana y 
convivencia. 
 
Contribución a la profesional en formación. Este proyecto es un aporte 
significativo ya que permitió: desarrollar aptitudes, actitudes y habilidades en 



 3 

cuanto a la formulación, ejecución y sistematización de proyectos de intervención; 
enriquecer conocimientos sobre los métodos alternos de solución de conflictos 
(conciliación, mediación y arbitraje), sobre los modelos de intervención del Trabajo 
Social en los contextos jurídicos; llevar a la práctica los saberes adquiridos hasta 
el momento; y dar paso al fortalecimiento de estos saberes, dentro de criterios de 
responsabilidad, ética, exigencia, eficiencia y eficacia. 
 
2. LA CONCILIACION COMO PROCESO EN EL TRABAJO COMUNITARIO5 
 
La conciliación permite la participación activa de las partes involucradas en los 
procesos, no como objetos sino como sujetos responsables de su propio 
desarrollo y crecimiento. Es un elemento generador de las partes en la búsqueda 
de nuevas formas de vida. Mirada como proceso, busca la transformación y no un 
simple mejoramiento. 
 
En su esencia la conciliación en derecho al igual que la mediación permite la 
construcción de espacios comunitarios en la atención y prevención de los 
conflictos, como un mecanismo autónomo de la comunidad, que desplace la 
fuerza como medio de solucionarlos y reemplace la labor judicial donde esta no 
llega o es deficiente. 
 
La conciliación en derecho y la mediación, ambas en el trabajo con comunidad se 
pueden analizar desde dos puntos de vista: 
 

• Como una técnica que permite llegar a acuerdos voluntarios cuando se 
presentan problemas que pueden afectar los procesos comunitarios. 

 
• Como un proceso. Permite llegar a acuerdos entre los recursos 

institucionales y los beneficiarios usuarios (en este caso la comunidad), con 
el objetivo de asociar esfuerzos en bien común, pero que al mismo tiempo 
implícito un aprender para un mundo nuevo. Como proceso conlleva un 
elemento de aprendizaje ya que al analizar los problemas y buscar posibles 
soluciones a través de una participación activa de las partes, se están 
dando los pasos para una verdadera y real participación comunitaria. 
Dentro del proceso las partes involucradas se sientes sujetos y no objetos. 
Son ellos los que se transforman y en esa medida pueden provocar 
cambios significativos en el medio que los rodea por que la conciliación 
como proceso busca no simplemente solucionar un problema puntual, sino 
transformar y buscar alternativas de vida. Implica un compromiso personal y 
colectivo para establecer vínculos sociales. 

 
 
 
 
                                                           
5 QUINTERO, Velásquez Ángela Maria. Formas alternativas de enfrentar el conflicto 
sociofamiliar. Lumen Humanitas. Buenos Aires- México. Pág. 68. 
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3. ROL Y FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN CREARC6:  
 
El trabajador(a) social es un profesional que opera en un área específica, 
enfrentado con las personas involucradas una amplia gama de necesidades y 
problemas sociales, (este es concebido como una situación que se va 
construyendo a partir de las pérdidas de las relaciones sociales. 
 
No se llaman trabajadores sociales por poseer información teórica ni 
exclusivamente práctica, lo son por que además de un campo o área de trabajo 
tiene también trabajo de campo y en el integran teoría y práctica. 
 
El salir de la institución (oficina o despacho) hace que tengan una relación e 
intercomunicación con las personas; por que es desde allí que se puede 
reconstruir y abordar los hechos en el mismo espacio, en el que se produce 
superando la antinomia sujeto-objeto. 
 
Los trabajadores sociales actúan en una realidad socioeconómica, cultural y 
política que limita o facilita la tarea de acuerdo con determinadas coyunturas 
históricas; es allí donde los trabajadores sociales operan con personas que viven 
situaciones que deben afrontar y que resuenan en el mismo, generando 
ansiedades, emociones y en algunos casos hasta frustraciones ante la 
imposibilidad de resolverlos. De ahí la necesidad de equilibrio, de madurez 
emocional ya que la propia personalidad el trabajador social es un instrumento de 
trabajo”las disociaciones que hagamos de nuestra persona, disociaran la realidad 
con la que se trabaja, ser trabajador social es un oficio que asume a la persona.” 
 
Elegir ser trabajador social no es un rol impuesto lo hace con base en motivos que 
lo hacen deseable (cualidades o atributos) esa deseabilidad actúa como incentivo 
que moviliza para realizar una etapa de pre-rol o de aprendizaje, en la que se 
apropia de un conjunto de conocimientos instrumentales. 
 
Pero es importante que no solo se apropie de los conocimientos sino que tiene 
más sentido que este se autoevalúe, ya que este proceso advierte de cómo 
construir la visión del mundo que ellos mismos tienen y sobre ellos mismos, de 
cómo de va configurando su identidad, la que solo puede ser comprendida a partir 
de las practicas que realizan al enfrentar con ellos mismos las representaciones 
que hacen de la practica y de las relaciones. 
 
Al no producir bienes materiales en el sistema productivo, el rol del Trabajador 
Social es de servicios; esto se inicia en el momento en el alguien los requiere. 
Cualquier demanda aun las mas inusitadas pueden ser un punto de partida para 
establecer un vinculo profesional, una relación intersubjetiva de regulación 

                                                           
6 Ibíd. Pág. 169 
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reciproca de comportamientos, expectativas y representaciones, las que no 
siempre coinciden con la realidad. 
 
La prestación de servicios exige clarificar, el rol del T.S para adecuar las 
expectativas a la realidad; considerar la relación profesional no como un fin en si 
mismo, propio del asistencialismo sino como un medio centrado en la perspectiva 
con quienes trabajan. 
 
Los trabajadores sociales son educadores sociales en el sentido que animan 
intencionadamente un proceso que lleva a los actores con quienes trabaja a 
reflexionar; con un enfoque de globalidad e historicidad acerca de sus situaciones 
problemas y a asumir su propio proyecto de vida frente a esta. 
 
El Trabajador Social le da significado a la realidad y la instrumenta para que los 
actores organizadamente planifiquen y ejecuten las estrategias con las que van a 
operar para superar los problemas. 
 
Siguiendo a Kisnerman el Trabajador Social en instituciones no asume un rol de 
árbitro de los problemas sociales que se presentan, ni tampoco proporciona 
recetas, ni el de experto que dice saber todo sin haber caminado la realidad, no 
guarda sus conocimientos como atributos sagrados; sino que aprende y enseña a 
conversar con la gente. 
 
El trabajador social no proyecta en los usuarios del servicio de conciliación su 
vivencia y experiencia como referentes para la solución de los conflictos a los 
usuarios, la solución del conflicto parte de los mismos usuarios y del 
fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los usuarios para manejar, 
enfrentar y solucionar conflictos. Dicho fortalecimiento hace parte del trabajo de 
intervención del Trabajador Social con los usuarios. 
 
Como profesional de Trabajo Social en CREARC es necesario articular los 
objetivos expuestos por Natalio Kisnerman: enfrentamos con recursos y capacidad 
operativa a la solución de conflictos y problemas sociales, realizar educación 
social con las personas comprometidas en la superación de dichos conflictos y 
organizar tal efecto que en este caso será con los usuarios de CREARC quienes 
por medio de un trabajo continuo desde los colegios se ha podido delimitar la 
población comprometida para dicho proceso. 
 
De esta manera el Trabajador Social en CREARC se ve obligado a representar su 
rol según las situaciones dadas. Lo cual pone en evidencia sus propias normas y 
ética que darán cuenta de su labor a la hora de enfrentarse con normas, valores y 
creencias individuales, grupales y comunidades; esto conduce a poner a prueba la 
capacidad del individuo para sobreponerse y pasar por los momentos de crisis. 
 
Pasemos ahora a las funciones que cumple el Trabajador social. El concepto de 
rol, aparece ligado con los conceptos de función y status. El rol se visualiza a 
través de las funciones que desarrolla. Mientras el rol es el papel que ejerce, la 
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función es aquello que se hace en forma regular y sistemática ejerciendo el rol 
para alcanzar los objetivos profesionales es lo que da significado a sus acciones y 
actividades. La definición de su función dependerá de los contextos en los que se 
inserta la labor del Trabajador Social. 
 
Por lo tanto, él será un implementador de políticas sociales, animadores de 
procesos sociales, concientizadores, orientadores, motivadores, movilizadores, 
gestores, mediadores etc.…el como defina el Trabajador social su función en su 
campo de intervención, tendrá que ver con la especificidad profesional. Este es el 
desafío permanente del T.S y lo que muestra su capacidad creativa que en este 
caso seria desde el contexto jurídico. 
 
Corresponde ahora distinguir entre acciones y actividades, la acción es hacer algo, 
equivale a acto, obrar. Las actividades son el conjunto de tareas que hace el T.S 
para lograr ese algo, concretan el acto. Las actividades pueden ser esenciales o 
básicas, cuando procuran el logro final esperado; y complementarias cuando 
contribuyen a que ese se alcance, implican un orden secuencial lógico. 
 
Entre lo que hace el Trabajador Social es importante resaltar lo que hace el T.S en 
CREARC: 
 

• Atención directa a personas, grupos, comunidades; trabajando junto a 
quienes presentan problemas sociales, o previniéndolos, capacitándolos y 
organizándolos para que, como actores activos, hagan frente a dicha 
problemática con la intencionalidad de transformarla. 

• Investigación, identificando como se contribuyen y distribuyen las 
situaciones problemas, las percepciones que de ellas tienen los sujetos 
afectados, el conocimiento y el nivel de aprovechamiento de los recursos y 
de los medios alternos de solución de conflictos (la mediación, conciliación, 
arbitraje etc..). 

• Asistencia a las audiencias de conciliación como soporte social, para 
brindar apoyo al conciliador, al apoderado o a las partes en caso de que 
sea necesaria tal intervención, incluso en determinados casos facilitar el 
manejo y curso de las conciliaciones, debido al gran monto afectivo y 
emocional que vivencian las personas en tal proceso. 

• Atención individual a los usuarios del área social remitidos por el centro de 
conciliación con el fin de lograr un abordaje integral basado en la atención 
de casos (niños, adultos y ancianos) y de los remitidos por el centro de 
conciliación como alternativa para el mejoramiento de las relaciones y del 
ambiente conciliatorio. 

• Realizar visitas domiciliarias con el fin de observar el ambiente que rodea a 
los menores en casos de custodia, reglamentación de visitas, suspensión 
de la patria potestad etc. Emitiendo concepto pertinente. 

• Intervenir en actuaciones judiciales en casos de familia aceptados por el 
centro, donde serequiere del testimonio social como prueba de dicho 
proceso, argumentado y soportado desde el 
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• trabajo de campo con las partes involucradas en el proceso de conciliación. 
• Realizar un adecuado seguimiento a los casos que se presenten dentro del 

centro de conciliación. 
• Apoyar los procesos de mediación en calidad de mediadora o como soporte 

en la mediación. 
• Colaborar en la observación de audiencias de conciliación y mediación. 
• Realización de talleres sobre mediación, construcción de la paz, educación 

para la paz y educación intercultural. 
 

En cuanto a tareas que soportan las anteriores funciones están las siguientes: 
 

• Presentar los informes sociales de los casos remitidos al área, teniendo en 
cuenta el tipo de intervención. 

• Remitir los casos al área de psicología o entidades pertinentes que estén 
dentro de la red de solidaridad social. 

• Apoyar las jornadas sociales de conciliación y mediación. 
• Registra y evaluar el desempeño de los participantes en los diferentes 

seminarios. 
• Realizar actividades de mediación en las audiencias de conciliación en los 

casos del área social. 
• Orientar a los conciliadores en el manejo de clientes difíciles. 

 
4. METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE TRABAJO 
SOCIAL EN EL CENTRO DE CONCILIACION CREARC. 
 
El programa que se implementó (área de trabajo social en CREARC) se desarrolló 
bajo un enfoque de convergencia, ya que permite realizar una lectura de la 
problemática desde una perspectiva sistémica y social, donde no solo se estudia y 
analiza a los individuos en el conflicto sino al contexto en el que interactúan, ya 
que es a partir de éste que los sistemas familiares y comunitarios constituyen 
cambios adaptativos y es por ellos mismos que buscan recuperar el equilibrio 
dentro del mismo sistema. 
 
5. EVALUACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN 
 
5.1 Desde la practicante 
 
¿En los casos que llevo como mediadora que es un tipo de intervención 
como se sintió, que fue lo positivo y que replantearía? 
 
La experiencia de intervención en un método alternativo de resolución los 
conflictos como es la mediación, por el excelente entrenamiento recibido en 
CREARC: teórico, de observación y ya en la práctica como mediadora, me sentí 
muy bien, creo que dentro del perfil del Trabajador social como mediador es 
indispensable que este método lo practique en la vida común, es decir, que el 
trabajador social tenga aptitudes, actitudes y cualidades de mediador, sea una 



 8 

persona que transforme de manera positiva los conflictos y que tenga disposición 
de cambiar y reflexionar frente a los mismos. 
 
¿Es pertinente que los talleres que se realizan en los colegios los realice un 
trabajador social o sería mejor un practicante con formación en pedagogía? 
 
En la mayoría de la profesiones los estudiantes conocen y son formados bajo las 
técnicas de manejo de grupo, pienso que el trabajo social forma a la estudiante en 
cuanto a estas técnicas, ya que en el campo de acción siempre el trabajador social 
tendrá contacto constante con grupos y comunidades, es decir, que el trabajador 
social tiene capacidades de realizar talleres con grupos o comunidades. 
 
¿Realmente sintió que estaba desarrollando actividades para las fue 
capacitada o entrenada en la universidad? 
 
La formación académica es totalmente teórica y cuando se llega a un campo de 
práctica es allí donde no solo se pone en evidencia los conocimientos sino, 
también la recursividad de la practicante en tomar retos como el de CREARC, 
para salir adelante y demostrar realmente para que sirve realmente el trabajo 
social. 
 
En la universidad se conoce muchos temas, pero en cuanto a los métodos 
alternativos de resolución de conflictos es muy poca la información y desde luego 
cuando llega la práctica se evidencia esa poca información, por eso doy gracias a 
CREARC, por haber compartido toda su información, formación y experiencia 
frente al campo de la resolución de los conflictos. 
 
¿Desde su punto de vista en que espacios específicos CREARC necesita la 
labor de Trabajo Social? 
 
Desde mi experiencia con CREARC, pienso que en todos los campos y proyectos 
de la institución es necesaria la intervención del trabajo social, es por eso el 
valioso aporte del primer proyecto de intervención que se formula y consolida en 
CREARC, este deja la evidencia de la importancia de un o una trabajadora social 
en CREARC. 
 
¿En lo profesional como Trabajadora social, desde CREARC donde sintió 
carencias, porque? 
 
Es importante que CREARC tenga actividades programadas esto hace que las 
actividades se puedan evaluar trimestralmente en cuanto al cumplimiento de las 
mismas, así mismo, permite una mejor organización en cuanto a horarios, tiempos 
y actividades diarias. 
 
Esto es desde mi perspectiva, la Coordinadora de la práctica en CREARC Patricia 
Romero me compartió lo siguiente: “El 10 de agosto de 2004 cuando iniciamos el 
trabajo en la I.E.D. San Isidro el padre Hernando, el párroco de San Isidro me 
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obsequió la biografía de la Madre Teresa de Calcuta y me sorprendí cuando 
encontré al leer uno de los pensamientos con los cuales ella manejó su obra de 
las Misioneras de la Caridad coincidía con el principio gitano de LA NO 
PLANIFICACION QUE ES UNO DE LOS PRINCIPIOS DE CREARC (lo que no 
significa que no seamos organizados), la Madre Teresa comparte que nunca hacía 
nada con planes premeditados, sólo lo que Dios a través de su corazón, la 
necesidad y el servicio iban indicando el camino, no hay planes, proyectos, 
programación ni cronogramas... y en CREARC se VIVE EL AQUÍ Y EL AHORA7.... 
 
¿El acompañamiento en las conciliaciones lo sintió como algo pertinente o 
impertinente? 
 
Es indispensable y pertinente que otro profesional (trabajo social o psicología) 
diferente al derecho asista como observador participante o no, dependiendo del 
caso, esto hace que los conflictos sean abordados de forma holística e 
interdisciplinariamente; en cuanto a esta experiencia felicito a CREARC, por dar 
importancia esta forma de intervención al trabajo social ya que son pocas las 
instituciones que permiten este espacio a nuestra disciplina.  
 
5.2 Desde la Institución 
 
CREARC en el año 2007 contó con la colaboración de dos practicantes de Trabajo 
Social de la Universidad de la Salle: Sonia Elvira Castellanos Martínez en el primer 
semestre de 2007 apoyó el trabajo de las líneas temáticas Interculturalidad, 
Género y Construcción de la Paz del Seminario de Educación para la Paz y 
Sandra Milena Lozano Bernal durante todo el año 2007 en la implementación del 
proyecto que es objeto de este artículo. Ambas realizaron un aporte invaluable a la 
comunidad que es beneficiaria de los servicios y acciones que realiza CREARC en 
la concreción de su objeto social. En el proyecto Consolidación del área social 
en CREARC se cumplió con la concreción de todos los objetivos. La experiencia y 
el aprendizaje obtenidos por la institución y las personas participantes son un valor 
agregado que permite mejorar los servicios ofrecidos por CREARC a la 
comunidad. 
 
Otro referente de evaluación son las palabras de Dora Elvia Sabogal Herrera 
Orientadora de la Jornada de la Tarde de la I.E.D. San Isidro Sur Oriental 
institución que fue una de las mayores beneficiarias del aporte de las practicantes, 
manifestó que el apoyo de las practicantes fue fundamental para el fortalecimiento 
del proyecto desarrollado de manera interinstitucional: Construyendo espacios 
de Conciliación en la Escuela. La realización de los talleres generó una gran 
sensibilización y visibilización en la comunidad educativa sobre las temáticas 
básicas del proyecto: interculturalidad, discriminación, la equidad de género y el 
diálogo como la manera más idónea para solucionar los conflictos. 

                                                           
7 Una de las autoras gitanas que más ha trabajado la temática del AQUÍ Y EL AHORA 
desde la perspectiva del Pueblo Rom es la intelectual gitana colombiana Ana Dalila 
Gómez Baos. 
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6. REFLEXIONES FINALES DESDE LA INSTITUCIÓN 
 
Las reflexiones que presento a continuación son a nivel institucional, profesional y 
personal, la necesidad de las practicantes de trabajo social en CREARC se generó 
por la carencia en la respuesta a ciertas problemáticas y conflictos que estaban 
fuera de la competencia de la mediadora comunitaria y de las conciliadoras en 
derecho, estas situaciones particulares que generaron esta necesidad las 
encontramos básicamente en el trabajo comunitario voluntario que realizamos en 
la I.E.D. San Isidro Sur Oriental, durante el desarrollo de la práctica se verificó que 
el aporte de la practicante de trabajo social era necesario en todas las áreas de 
trabajo de CREARC. 
 
Como coordinadora de la práctica al interior de CREARC, esta experiencia se 
constituyó en un aprendizaje invaluable con respecto a: conocimientos, relación 
CREARC – UNIVERSIDAD, relación CREARC – practicantes, compromisos 
institucionales y compromisos institución - practicantes, igualmente detecté 
falencias personales e institucionales en cuanto a decisiones sobre espacios 
donde debían intervenir las practicantes y que generaron una desviación y un 
dilatar en cuanto a nuestra misión de servicio y por lo tanto como un acto de 
madurez tuve que asumir los costos de estos errores; igualmente fue un 
aprendizaje en cuanto a cada practicante como persona y profesional, son seres 
diferentes y cada una a su manera hace su aporte, además comprobé que la 
responsabilidad aumenta porque entran en escena personas con formación 
profesional que puede presentar vacíos o carencias en cuanto a las temáticas que 
se trabajan en la Institución y que por responsabilidad con los usuarios-as, se 
debió llenar y fue percibido de mi parte de manera equivocada en su momento, 
como un gran desgaste de tiempo y energía, hoy al ver los resultados plasmados 
en el informe final de este proyecto y la satisfacción de nuestros-as usuarios-as, 
son la evidencia que valió la pena el esfuerzo. Las dos practicantes fueron mis 
Maestras, cada una me confrontó con mis debilidades y ambas me enseñaron 
muchísimo, cada una tenía su misión en CREARC y con cada una de las personas 
con las que interactuaron, fue un crecimiento a nivel personal y profesional, que en 
algunas aspectos dolió mucho, le agradezco a las trabajadoras Aracely Camelo y 
Alba Lucía Cruz el día de febrero de 2007 cuando me llamaron y me hicieron 
aterrizar con respecto a la gran responsabilidad institucional que había asumido, 
estaba acostumbrada a trabajar con profesionales y fue volver a la valiosa e 
inolvidable experiencia del Centro de Conciliación de la Universidad del Rosario, 
esta vez fue personalizado, fue iniciar una experiencia maravillosa en CREARC y 
dar un paso cualitativo muy importante. Lo que me confronta de esta experiencia 
es que el hecho que la práctica sea ad honorem, no permite seleccionar a las 
practicantes, el entrenamiento a conciencia es algo que demanda tiempo y 
energía, al igual que este espacio y proceso son una gran oportunidad para las 
practicantes, la Institución y la Universidad y especialmente para la Comunidad.  
 
El hecho de escribir estas reflexiones a un mes de terminada la práctica con una 
mirada serena y ecuánime en retrospectiva, al leer nuevamente esta síntesis del 
excelente trabajo realizado por Sandra Milena Lozano Bernal me lleva a concluir 
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que este espacio y proceso fue muy positivo y que la Universidad de la Salle es 
realmente una excelente formadora de Trabajadoras Sociales en lo académico, en 
lo conceptual, en lo metodológico, en lo práctico, en lo investigativo y en lo ético y 
que Dios a través de ellas continúo bendiciendo a CREARC.  
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