
El laboratorio pedagógico "Diálogos de 
La Habana: aprender grabando" 
pretende desarrollar un tema de
 actualidad nacional y de relevancia para 
los derechos humanos, como lo son las 
conversaciones de Paz de La Habana 
entre las Farc y el Gobierno colombiano. 

El laboratorio se desarrolla en 3 pasos:

- Los estudiantes realizan una investigación sobre el conflicto 
armado colombiano y el proceso de paz, realizando especial énfasis 
en uno de los acuerdos parciales que se han logrado en la mesa de 
La Habana: víctimas, participación política, drogas ilícitas o 
desarrollo agrario.

- Los estudiantes realizan un guión que, teniendo en cuenta los e
lementos teóricos de los derechos humanos, del derecho 
internacional humanitario y del contexto social, cuenten de forma 
pedagógica lo ocurrido en el acuerdo trabajado.

- Con base en el guión realizado, los estudiantes elaboran un video 
de 3 minutos de duración en el que explican y cuentan el acuerdo 
analizado.

1) A través de tres niveles de análisis: investigación 
a través del trabajo escrito; elaboración del guión y 
realización del video; los estudiantes lograrán la 
aprehensión y el manejo de los 
conocimientos tanto jurídicos y técnicos, como 
fácticos que rodean el conflicto armado colombiano 
y los acuerdos parciales de La Habana. 

2) El laboratorio pedagógico pretende fomentar la 
creatividad de los estudiantes e incentivar el interés 
hacia los contenidos de curso, cambiando la 
aproximación tradicional basada en textos por un 
enfoque dinámico basado en elaboración de videos.

Objetivo de la propuesta

Metodología

Fases de la investigación:

Distribución de los documentos de trabajo:

     Colombia
     Acuerdos parciales de La Habana: General sobre 

     desarrollo agrario y drogas ilícitas.

Elaboración de una rúbrica de trabajo para la 
investigación, guión y video.

Realización de la investigación: cartilla explicativa de los 
acuerdos.

Redacción del guión.

Grabación del video.

Distribución de los 
documentos de trabajo.

Elaboración de una 
rúbrica de trabajo 

para la investigación, 
quión y vídeo.

Realización de la 
investigación: 

Cartilla explicativa 
de los acuerdos.

Redacción del
guión.

Grabación 
del vídeo.
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Implementada la metodología, se lograron los siguientes 
resultados:

 Incentivar a los estudiantes en el estudio de una etapa 
       histórica para Colombia.
       Promover la creatividad de los estudiantes en la 
       realización de los trabajos y videos.
       Manejo de los tecnicismos con los que fueron 
       redactados los acuerdos.
       Aprehensión de los acuerdos de La Habana.

Resultados

Propuesta


