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Resumen 

Este proyecto se centró en el  diseño de una estrategia socioeducativa, que utiliza al cine 

como medio alternativo, para que permita orientar y mejorar las acciones institucionales sobre 

Cultura y Educación para la Paz en el  alumnado de grado séptimo de la Institución Educativa 

Jorge Eliecer Gaitán (IEJEG) del municipio de Aguazul en Casanare; tuvo como objetivos 

específicos, el fortalecer el reconocimiento de situaciones comunicativas auténticas, la diversidad 

y el encuentro de culturas con el fin de afianzar el respeto y tolerancia, al igual que, generar la 

noción para la construcción de memoria histórica como herramienta para la tolerancia y la 

construcción de una cultura de paz. La metodología que se implementó para llevar a cabo la 

intervención socioeducativa, fue del tipo, Pre-experimental, con la aplicación de una pre-prueba 

y una pos-prueba con un grupo general; el enfoque que se le dio fue de carácter mixto; De igual 

manera, la intervención socioeducativa se orientó a través del modelo de McKernan por fases o 

ciclos de acción: diagnóstico, planeación y/o diseño, ejecución y/o implementación, reflexión y/o 

evaluación, y diseño e implementación de un taller de apreciación cinematográfica. En líneas 

generales los resultados mostrados producto de la estrategia socioeducativa evidencio una mejora 

significativa, y en cierto modo sustancial del alumnado en cuanto al fortalecimiento de los 

objetivos que se trazaron.  

  

Abstract 

This project focused on the design of a socio-educational strategy, which uses cinema as an 

alternative medium, to guide and improve institutional actions on Culture and Education for 

Peace in seventh grade students of the Jorge Eliecer Gaitán Educational Institution ( IEJEG) 

from the municipality of Aguazul in Casanare; had as specific objectives, to strengthen the 

recognition of authentic communicative situations, diversity and the encounter of cultures in 

order to strengthen respect and tolerance, as well as, to generate the notion for the construction of 

historical memory as a tool for tolerance and building a culture of peace. The methodology that 

was implemented to carry out the socio-educational intervention was of the Pre-experimental 

type, with the application of a pre-test and a post-test with a general group; the approach that was 

given was mixed; Similarly, the socio-educational intervention was oriented through the 

McKernan model by phases or cycles of action: diagnosis, planning and / or design, execution 

and / or implementation, reflection and / or evaluation, and design and implementation of a 

workshop on cinematographic appreciation. In general terms, the results shown as a result of the 

socio-educational strategy evidenced a significant improvement, and in a certain way substantial, 

of the students in terms of strengthening the objectives that were set. 
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Introducción 

El pasado 24 de noviembre se cumplieron los primeros 5 años de la firma del Acuerdo 

Final de Paz entre el Estado y la Sociedad Colombiana en general con las FARC, dando así el 

primer gran paso para alcanzar una verdadera paz estable y duradera para el país, luego de 

décadas de violencia generalizada.   

 

Dentro de las disposiciones generales estaba entre otras cuestiones,  que la construcción de 

la paz debe y tiene que ser asunto de la sociedad en su conjunto, y que requiere de la 

participación activa de todas las personas, sin distinción alguna; junto a estas disposiciones ya 

existían, el Sistema nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar, a través de la Ley 1620 de 2013; al igual que la implementación de una 

cátedra para la paz, (Ley 1732 del año 2014).  

 

Sin embargo la llegada al poder en el año 2018 del partido que más se opuso a la firma del 

Tratado de Paz, al igual que las protestas estudiantiles del año 2019, del 2020 y 2021 durante la 

pandemia a raíz de un malestar social generalizado por diversas razones entre las que se 

encontraban un aumento generalizado de la violencia, sobre todo hacia los líderes sociales y 

estudiantiles del país y al lento apoyo e implementación de los acuerdos de paz por parte del 

Gobierno Nacional; la desazón y la incertidumbre se apodero del país. 

 

La pandemia acrecentó el problema y los pasos que se dieron en búsqueda, no solamente 

de una verdadera paz para el país, sino además de el de una trasformación estructura a través de 

la generación de una cultura de paz se truncaron, hoy más que nunca a portas de una nueva 

elección presidencial, la nación está más polarizada que nunca y con unos escalamientos de 

violencia entre los estamentos civiles que no se veían desde la violencia política de las décadas 

de los 30´s y 40’s del siglo pasado. 

 

De allí que hayamos visto la necesidad imperiosa de poner un granito de arena a la 

solución de este problema desde una perspectiva básica y elemental desde la Educación para la 



9 
 

Paz y la pedagogía social, creando una propuesta de intervención por y para las nuevas 

generaciones.  

 

Este trabajo ha centrado sus esfuerzos en el análisis particular de la realidad y de las 

necesidades socioeducativas más apremiantes en cuestiones de una Educación para la Paz de una 

comunidad escolar muy singular y que en el contexto histórico de la violencia colombiana ha 

sido uno de los más golpeados a nivel nacional. Enfocando nuestro centro de atención en los 

grados séptimos de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán (IEJEG) del municipio de 

Aguazul en el departamento de Casanare.  

 

En un primer capítulo establecemos las bases teóricas y el estado del arte con respecto al 

concepto de Cultura de Paz en relación con la Educación para la Paz; estableciendo en primera 

instancia una evolución histórica de los conceptos de violencia y paz, al igual que realizamos una 

reseña de las propuestas de acción más relevantes o interesantes desde la pedagogía social en la 

educación para la paz. 

 

El segundo capítulo se centró en el análisis de la realidad de la población susceptible de la 

intervención socioeducativa, estableciendo el contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico 

y geográfico en el que se desvuelve la población de la IEJEG; sus características 

sociodemográficas, educativas y de salud. Al igual que la cultura organizacional de la IEJEG. 

 

En el tercer capítulo hacemos una evaluación de las necesidades de la IEJEG; a través de 

tres fases, una pre-evaluativa, una evaluativa y una post-evaluativa. En la primera fase se 

identificaron una serie de fuentes documentales institucionales, de carácter interno y externo, así 

como también fuentes y acervo documental de origen municipal, departamental, nacional y 

algunas del orden internacional; para su respectivo análisis. En la segunda fase se utilizaron las 

tipologías de la evaluación de necesidades de Bradshaw (Normativas, Percibida, Expresadas y 

las Relativas); y en la última fase, en la post-evaluativa, se identificaron, priorizaron las 

principales necesidades, al igual que se relacionan unas posibles alternativas a desarrollar.  
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El cuarto capítulo es el dedicado al diagnóstico, en donde se  establece una serie de 

aspectos de los cuales adolece la institución y que requieren una intervención socioeducativa, 

adecuada, tales como una estrategia de cultura de paz, asociada a la memoria histórica del 

conflicto.  

 

El quinto capítulo fue dedicado al diseño de la estrategia de intervención, que en líneas 

generales tuvo como objetivo utilizar al cine como medio alternativo, para que permitiera 

orientar y mejorar las acciones institucionales sobre Cultura y Educación para la Paz en los 

estudiantes de grado séptimo de la IEJEG del municipio de Aguazul en Casanare. Igualmente la 

propuesta giro entorno a la estructuración de un Cine-Foro-Taller que contribuyera a la 

generación de una cultura de paz; fortaleciendo el reconocimiento de situaciones comunicativas 

auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas con el fin de afianzar el respeto y tolerancia; 

finalmente generar la importancia de la noción de memoria histórica al interior de la IEJEG.  

  

Ahora bien en cuanto a la metodología utilizada en la estrategia se decidió realizar un 

ejercicio sicopedagógico de carácter Pre-experimental, con la aplicación de una pre-prueba y una 

pos-prueba, con un enfoque mixto para realizar el análisis de la estrategia; utilizando el modelo 

de ciclos de acción. Finalmente el ultimo capitulo es dedicado a la evaluación del proyecto, en 

donde se muestran los resultados de la estrategia implementada y las conclusiones a las que se 

llegaron. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



11 
 

Problema y Justificación 

 
Colombia ha estado inmersa prácticamente desde el grito de independencia, en un conflicto 

interno, de carácter socio – político, que a lo largo de sus dos siglos de historia, ha desembocado 

en un continuo enfrentamiento armado por parte de ciertas facciones (liberales y conservadores 

en un comienzo), que han provocado un sinnúmero de muertes y malestar social generalizado a 

través de disputas político ideológicas sin sentido y en donde el grueso de la población 

colombiana se ha visto inmersa llevando a cuestas la carga más pesada del problema: 

Migraciones forzosas, pobreza y desigualdad social generalizada, desempleo, falta de 

acceso y calidad de la educación, vivienda, salud. En síntesis, una generalizada violación de los 

derechos fundamentales que han llevado indirectamente a que se desaten otra serie de problemas 

que acrecientan esa espiral que no parece tener fin; y se sigue llevando a cabo la formación de 

grupos armados (de izquierda o derecha) que han incrementado el problema. El desarrollo del 

narcotráfico y la delincuencia organizada y común han permitido, conservado y exacerbado las 

costumbres no inclusivas, excluyentes, racistas, sexistas, segregacionistas, o de la no valoración 

de las personas en condición de discapacidad, que desconocen al otro o lo minimizan, 

produciendo así situaciones, espacios y/o ambientes en los cuales el conflicto surgido de estas 

formas de interrelación humana termina en actos de violencia generalizada de diversa índole. 

En este sentido, el posconflicto, debe ser un espacio de transición en que el Estado, asume 

un cambio profundo en su dinámica colectiva; en el que, el gobierno nacional a través de 

diferentes políticas públicas trate de incentivar una construcción cultural profunda, de la mano de 

la academia y las instituciones escolares. Desde las instituciones escolares se viene resaltando la 

importancia de la utilización y mejoramiento de los diversos canales comunicativos de la 

sociedad, para ello el arte en particular y la cultura en general, son un medio o vehículos idóneos 

para tal fin.   

El Estado tiene un sentido programático para cumplir los fines que la constitución le otorga 

para su existencia; esto quiere decir, que el Estado se crea para resolver ciertas necesidades, la 

cantidad de derechos o expectativas sociales que logra cumplir debe ir avanzando, debe buscar 
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en su qué hacer, estrategias que logren el desarrollo social y comunitario, así, derechos de tipo 

social, como la educación, resultan fundamentales para el Estado, en cuanto ayudan a que:  

 La persona logre desarrollarse integralmente, es decir que tenga libertad para elegir qué 

desea ser.  

 Una ciudadanía bien informada, genera un mejor ejercicio de su capacidad de decisión en 

las deliberaciones sometidas a la razón pública.   

 Se garanticen las oportunidades en que la persona pueda aspirar a mejorar sus 

condiciones de vida. 

El Colegio Jorge Eliecer Gaitán, no  es ajeno a esta problemática, lleva inscrito en su 

nombre la memoria terrible del fenómeno de la guerra colombiana; y su comunidad es un reflejo 

de esta penosa realidad histórica y actual. Al interior de la comunidad estudiantil y a pesar de los 

esfuerzos de la institución educativa, ocurren fenómenos de exclusión consecuentes del orden 

nacional; a manera de micro conflictos como es el caso de la intolerancia hacia diversas 

comunidades, el segregacionismo étnico o cultural, los conflictos derivados de las diversas 

posturas ideológicas, socio culturales o académicas, la desigualdad de género o sexismo y la falta 

de tolerancia entre los diferentes estamentos de la comunidad gaitanista. Esta situación nos lleva 

a vislumbrar que es necesario que debamos proponer y convertir en un laboratorio social a la 

institución, que propenda en primera instancia en sanear y pacificar la casa; en aras de pretender 

formular una propuesta pedagógica que ayude a generar una transformación socio cultural con el 

fin de llevar a cabo procesos de inclusión social y la búsqueda de una verdadera paz individual, 

que nos lleve a una paz grupal y comunitaria.  

Nos planteamos: ¿cómo fortalecer el reconocimiento de situaciones comunicativas 

auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas con el fin de afianzar el respeto y tolerancia al 

interior de la institución en lo concerniente a la construcción de una Cultura de Paz en tiempos 

del postconflicto?  

La Pedagogía Social nos aporta una mirada epistemológica, una fundamentación 

socioeducativa y unas herramientas que permite que el alumnado logre integrarse de manera 

crítica a las decisiones no solamente de la institución, la familia, su comunidad, sino que también 
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del país mismo. Desde un paradigma socio - crítico aporta instrumentos que fomentan la 

participación de la juventud en la deliberación pública y democrática de manera más efectiva.  

Dentro de esta mirada paradigmática, la Educación para la Paz, se presenta como un 

proceso a través del cual el alumnado adquiere de una mejor forma competencias (cognoscitivas, 

procedimentales y actitudinales) ciudadanas más acertadas y asertivas; a través de valores que 

propicien el vivir en armonía. 

En este mismo sentido, adicional a los preceptos pedagógicos innovadores de la Pedagogía 

Social, se requieren igualmente herramientas acordes a esta alternativa. De allí que en el siglo de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) se ha hecho indispensable el uso 

de recursos de vanguardia acordes con las necesidades de difusión y promoción en todas las 

áreas culturales de formación integral. El recurso técnico audio - visual es hoy día uno de los más 

utilizados en todo tipo de procesos de formación integral, por esta vía y amparados en los 

lineamientos generales del acuerdo final del  proceso de paz colombiano, que nos señala entre 

otras disposiciones que (Gobierno – FARC, 2016):  

- La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la 

participación de todas las personas, sin distinción 

- El respeto por los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, es un 

fin del estado que debe promoverse. 

- El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite 

crecer como país y la importancia de ampliar la democracia y el verdadero ejercicio de la 

ciudadanía como condición para lograr bases reales y solidas de la paz para el país. 

Todo esto enfocado hacia la transformación de la persona, la familia y la sociedad. De aquí 

que se pretenda propiciar un espacio dedicado a la promoción cultural a través de la utilización 

del cine como instrumento de difusión y formación complementaria que entre otras cuestiones 

nos ayude a generar una profunda transformación de nuestros valores culturales que permitan 

mecanismos de inclusión acordes con las necesidades de nuestro tiempo y que pueda ser visto 

como una estrategia para la construcción de una cultura real de paz.    

Será sobre las posibilidades que nos brinda la cinematografía, desde su estructura narrativa 

para abordar problemáticas sociales, en donde no prima solo el enfoque unidireccional de los 
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discursos institucionales, sino también el sentir de la colectividad a la que llegan estos discursos 

audio-visuales, los cuales sienten muchas veces como ajenos. Desde esta perspectiva, es que se 

pretende exponer la situación que vive una comunidad escolar en particular en carne propia 

debido a estereotipos elaborados por intereses de ideologías políticas o estándares de 

globalización mercantilista o pugnas de poder que elaboran mensajes que propician la exclusión 

y la violencia. 

La Cinematografía se ha convertido en un el campo reflexivo en donde el poder expresivo 

de la imagen y la participación de todos los discursos que interpretan la realidad del mundo 

confluyen en una recepción interpretativa transformadora de realidades sociales, pues por lo 

general en el cine se da cabida a la expresión de todos los actores sociales, que en determinados 

hechos históricos o situaciones sociales ameritan una posible respuesta o reinterpretación de la 

acción social. 

El séptimo arte, es una expresión inclusiva en todo su ser, el método audio - visual logra 

una elaboración de mensajes y contenidos en los que se puede debatir y reflexionar sobre la 

inclusión como eje central en una re - construcción de tejido social y la búsqueda de una 

verdadera cultura de paz para la institución educativa. 
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1. Marco Teórico y Estado del Arte 

 

En este apartado encontraremos un recorrido a través del concepto de Paz a lo largo de la 

historia, hasta la conceptualización de lo que hoy día conocemos como Cultura de Paz y su 

relevancia en el desarrollo de una propuesta de carácter socioeducativo; de igual manera 

mostraremos una selección de propuestas en el ámbito de la pedagogía social en la educación 

para la paz a manera de un recorrido del estado del arte en las últimas dos décadas en el mundo, 

en la región hispanoparlante y en el país. 

 

1.1 Síntesis histórica de la evolución del concepto de Paz al de Cultura y Educación 

para la Paz 

 

En la página web de la ONU, en su banner de encabezamiento reza lo siguiente: “Naciones 

Unidas. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano”. El lema hace referencia a la misión 

esencial por la cual fue creada la ONU en 1945 tras la terminación de la Segunda Guerra 

Mundial y que supone a partir de la fecha, el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales como su principal objetivo.  

Tres años después de la creación de este organismo de regulación internacional, en 1948 es 

redactada y adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos; uno de sus fines 

principales fue el de comprometerse a no permitir que nunca más se volvieran a cometer las 

atrocidades como las sucedidas a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.  

Con respecto a este tipo de acciones violentas contra los seres humanos o grupos étnicos en 

particular, la filósofa alemana Hannah Arendt escribió una serie de artículos producto de su 

cubrimiento periodístico a comienzos de los años sesenta del siglo XX del juicio de Otto Adolf 

Eichmann, un oficial militar durante la Segunda Guerra Mundial que sirvió al régimen de la 

Alemania Nazi que es conocido por ser  uno de los organizadores clave del Holocausto y visto 

como el responsable directo de la solución final. A través de las declaraciones de Eichmann, 

Arendt postuló sus concepciones sobre “la banalidad del mal” y “el mal radical”, con las que 
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intentó explicar las motivaciones que llevaron a un personaje como Eichmann a pensar y a 

perpetrar semejantes acciones tan violentas contra el pueblo judío (Arendt,1963).  

Pero más allá de poder comprender semejantes motivaciones, el objetivo de Arendt está 

encaminado a la no repetición, a través, si se quiere, de una memoria de lo ocurrido y que esta 

implícitamente expresada en la declaración de la ONU de 1948; al respecto Adolfo Botero y 

Yuliana Leal en su análisis sobre los conceptos de Arendt, nos muestran la trascendencia del 

concepto de memoria histórica para esta:  

Para comprender los  regímenes  totalitarios  debemos  conocer  lo  que 

ocurrió dentro de esos “laboratorios” de dominación  total: los campos de 

concentración y exterminio. Es así como los testimonios de los sobrevivientes se 

convierten en la fuente principal para develar “la verdad” de la vida en el horror y 

la esencia de los totalitarismos. Desde esta perspectiva, la memoria aparece en el 

ámbito político como una herramienta metodológica que nos permite comprender 

este atroz acontecimiento. (Botero & Leal, 2013, pp 99-126).  

Muy acertadamente la herramienta metodológica a la que hacen alusión Botero y Leal, 

entra en sintonía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 26 en su 

segundo numeral estipula que:  

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (ONU, 1948).   

En este sentido seria la misma declaración la que marcaría implícitamente la noción 

primaria de lo que hoy día conocemos como Educación para la Paz, de allí que quizás sea 

indispensable traer a colación a Galtung, (1998) este plantea que la primera tarea que se debe 

abordar en el campo de la paz, es trazar un mapa tanto de la formación del conflicto como de la 

violencia y de esta manera a través de la comprensión profunda del problema es que se podría 

solucionar el mismo. De allí que la memoria histórica sea uno de los ejes fundamentales en su 
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propuesta. De igual manera, este autor, identifica y describe una triada de tipos de violencia 

interrelacionadas: 

- La violencia directa: Física y/o verbal, es visible en forma de conductas. Pero la 

acción humana no nace de la nada, tiene raíces. Se indican dos: una cultura de 

violencia (heroica, patriótica, patriarcal, etc.) y una estructura que en sí misma es 

violenta por ser demasiado represiva, explotadora o alienadora; demasiado dura o 

demasiado laxa para el bienestar de la gente. 

- La violencia cultural: Es la suma total de todos los mitos, de gloria y trauma y 

demás, que sirven para justificar la violencia directa. 

- La violencia estructural: Es la suma total de todos los choques incrustados en las 

estructuras sociales y mundiales, y cementados, solidificados, de tal forma que los 

resultados injustos, desiguales, son casi inmutables. (pp. 13-18)  

En definitiva, nos indica, que la paz debe construirse en la cultura y en la estructura, es 

decir tiene que tener un carácter tangible, realmente apreciable, físico si se nos permite decir, no 

meramente teórico o metafísico. 

En este sentido Galtung propone nuevamente una triada con cierto simbolismo matemático 

al igual que su triangulo de violencias, a la que ha denominado como el dilema de las “3R”; 

Reconstruir, Reconciliarse, y Resolver. El fin último de la triada de Galtung seria encontrar el 

camino hacia la paz, entendida esta como: “la capacidad de manejar los conflictos con empatía, 

no violencia y creatividad” (p. 18). 

De la misma forma en la que Galtung propone su triada de violencia, de igual manera 

postula firmemente la triada de la Paz; una Paz Directa, una Paz Cultural y una Paz Estructural; 

es sobre la construcción permanente y continua de la Paz Cultural y Estructural, que Galtung trae 

a colación una metáfora desde la ciencia médica para dar a entender su concepto, de allí que 

considera que los procesos para lograr una adecuada Cultura de Paz, deben ser como una terapia 

contra una enfermedad (la de la violencia en general) y esta terapia debe tener dos componentes 

esenciales: “la prevención y la rehabilitación”. 
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Una cuestión parece ser bien cierta o acertada, y es que al menos desde el punto de vista 

occidental el binomio Guerra/Paz o Paz /Guerra ha sido un contínuum desde el comienzo de la 

historia humana. En palabras de Fernando Harto (2016): 

La definición de paz se construye en estrecha relación con la 

conceptualización de la guerra. Paz/guerra funcionan como un par conceptual 

donde el término fuerte es «guerra» y el débil «paz». En otras palabras, si bien es 

plausible para algunos autores definir la paz como ausencia de guerra, sin embargo, 

no tiene sentido definir la guerra como falta de paz, y en ningún autor es posible 

encontrar tal boutade. (pp 124-125) 

Por esta vía podemos entender que la definición del concepto de paz o el manejo de su 

significado más profundo ha variado a lo largo de la historia y ha dependido del contexto o del 

espíritu de determinados tiempos o momentos, en estrecha relación (o por oposición a esta) por 

supuesto con los conflictos o las guerras, sino además de la percepción de quien se ha dedicado a 

estudiar el fenómeno.  

Lo cierto de todo esto es que la percepción dual Paz/Guerra y viceversa, ha permanecido 

en el imaginario conceptual a lo largo de los tiempos, como tesis/antítesis, o el día y la noche, luz 

y oscuridad, bien y mal, vida y muerte o dios y demonio; esta percepción en cierto modo moldeó 

la idea más generalizada de la paz, al menos en occidente y hasta la década de los sesenta del 

siglo XX; la Paz negativa, es decir, en términos escuetos, la ausencia de violencia sistemática, 

organizada y directa. Sin embargo, gracias a los análisis y estudios de Galtung la idea o el 

concepto se re conceptualiza y se empieza a dar paso a la idea de la Paz Positiva, es decir la 

ausencia de violencia tanto directa como estructural o indirecta, en la presencia de la justicia 

social, Harto (2016).  

La disputa critico - racional de estos dos argumentos a lo largo de casi dos décadas de 

debates, entre los defensores de la Paz Negativa en esencia norteamericanos, en cabeza de 

Kenneth Boulding y los partidarios de la Paz Positiva especialmente Noreuropeos en cabeza de 

Johan Galtung, dará como resultado en los años ochenta el surgimiento de un concepto más 

ampliado de la Paz. Pero como ya hemos visto, la paz tiene siempre a su lado como una sombra a 

la violencia y desde la perspectiva de Galtung, para que exista dicho concepto ampliado, también 
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debe existir un concepto ampliado de violencia o violencias; por ello termina postulando según 

Harto (2016), Galtung expone la conclusión a la que llega en su libro de 1996 titulado “Paz por 

medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización” de que la violencia se presenta 

cuando los individuos se ven influenciados de tal manera que sus realizaciones efectivas, 

somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales; en síntesis la violencia 

es la causa de la diferencia entre lo potencial y lo efectivo, entre aquello que podía haber sido y 

aquello que realmente es; de toda esta elucubración venida o suscitada por el debate entre los 

partidarios de la Paz Negativa y Positiva es que se termina por dar el concepto ampliado también 

de violencia y en donde logran identificarse y categorizarse seis diferentes dimensiones de 

violencia: 

 

- Distinción entre violencia física y psicológica. La violencia física es la que opera sobre el 

cuerpo, mientras que la violencia psicológica opera sobre el alma.  

- Distinción entre el enfoque negativo y la aproximación positiva de la influencia. Una 

persona puede verse influida no solamente si se le castiga cuando hace algo que quien 

influye considera erróneo, sino también si es recompensada por hacer algo que este 

considera correcto.  

- Distinción en función del objeto. Esta distinción apunta a los siguientes interrogantes: 

¿Hay o no hay un objeto que reciba daño? ¿Podemos hablar de violencia cuando no hay 

ningún objeto físico o biológico que sea dañado? La respuesta es que la amenaza del uso 

de la violencia, aun cuando finalmente no se lleve a la práctica, constituye en sí un acto 

de violencia. 

- Distinción en función del sujeto. Esta distinción apunta hacia los siguientes interrogantes: 

¿Hay o no hay un sujeto (persona) actuante? ¿Se puede hablar de violencia cuando nadie 

comete una violencia directa, cuando nadie actúa? Al tipo de violencia en la que hay un 

actor que comete el acto violento se la denomina «violencia personal o directa», mientras 

que al tipo de violencia en la que no existe tal actor se la denomina «violencia estructural 

o indirecta». 

- Distinción entre violencia deliberada y no deliberada. Tanto en la tradición judeo-

cristiana como en la romana el concepto de culpabilidad ha estado más vinculado a la 

intención que a las consecuencias de los actos. La definición de violencia de Galtung se 
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Violencia 

Directa 

Violencia 

Estructural 

Violencia 

Cultural 

Figura 1. Triángulo de Violencia de Galtung 

sitúa claramente del lado de la consecuencia, puesto que la violencia estructural 

únicamente puede percibirse y combatirse poniendo el énfasis en las consecuencias, no 

en la intencionalidad. 

- Distinción entre violencia manifiesta y latente. La violencia manifiesta, sea esta personal 

o estructural, es observable. La violencia latente, personal o estructural, es algo que no 

está presente pero que puede aparecer fácilmente (Harto, 2016, pp 135-136). 

Este debate entre otras cuestiones suscitado especialmente por Galtung al redefinir su 

concepto de Paz y por ende el de las investigaciones para la Paz, daría pie al sustento o la base 

sobre la cual deberían girar o fundarse dichas investigaciones, en este sentido este autor propuso 

la búsqueda y promoción de ambas, tanto la paz positiva como la negativa. En últimas alude 

Harto (2016) que la mayoría de los investigadores y académicos, termina por incorporar dentro 

de sus análisis las diversas relaciones existentes entre la paz negativa y la paz positiva y 

finalmente Galtung conceptualizaría su triada sobre la violencia utilizando una metáfora 

geométrica y en donde terminaría introduciendo el concepto de Violencia Cultural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Galtung (2016) 
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La mayor parte de los años ochenta y los noventa del siglo XX los estudios sobre la Paz se 

fundaron en la concepción negativa, positiva o en la variante ampliada de la combinación de 

ambas propuestas por Galtung, sin embargo, hacia finales del siglo pasado surge una nueva 

concepción que en esencia intenta llenar los vacíos que deja la paz positiva y la negativa que 

Harto (2016) lo denomina de la siguiente forma:  

Existe, por lo tanto, un área de transición, una zona gris en la que se pueden 

producir y se producen situaciones intermedias desde la perfecta regulación de la 

convivencia o el establecimiento de un status quo cooperativo, hasta el enfrentamiento 

violento. Este ámbito intermedio no constituye una situación de guerra, pero aún no es la 

paz. (p. 140). 

1.1.1 La paz Imperfecta 

 

El concepto de Paz Imperfecta surge a partir de los análisis y las investigaciones realizadas 

por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, en cabeza de Fernando 

Muñoz, a partir de los vacíos que se veían en las posturas de Galtung y su Paz Positiva. Para 

Muñoz (1998) es bastante problemático sustentar los estudios y las concepciones sobre alcanzar 

la paz, mera o esencialmente en el análisis de la violencia y cree firmemente que el objetivo de la 

Paz Positiva es irrealizable, utópico en pocas palabras. 

Muñoz tiene un enfoque antropológico con respecto a la Paz, ve a la Paz como un símbolo 

de interpretación y acción, donde se ven involucradas emociones y cogniciones subjetivas e 

intersubjetivas, la paz es en esencia inherente a la naturaleza humana, entendida esta como una 

serie de acciones en términos benevolentes, que le permitieron a la humanidad sobrevivir y 

evolucionar como especie a lo largo de la historia; acciones como ser capaces de socializar, 

aprender, colectivizar, compartir, asociarse, cooperar, y ser altruista han estado presentes desde 

siempre en la especie humana, por ende el ser humano desde la perspectiva de Muñoz es un ser 

pacifico por naturaleza, al igual que también está lleno de acciones violentas, de allí que no haya 

una perfección en su conducta.  En palabras de Muñoz, su enfoque principal está orientado a 

incluir las distintas prácticas de paz que son inherentes al ser humano (dulzura, amor, altruismo, 

compasión, solidaridad, etc). Al respecto nos dice: 
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Hablaríamos de Paz Imperfecta relacionándola, con todas estas experiencias 

en las que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir en la que los 

individuos y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de las 

necesidades de los otros, sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya 

impedido. (p. 14) 

  

Muñoz está seguro de que este enfoque, esta nueva perspectiva permitiría entre otras cosas 

ahora si una comprensión global de la paz, al igual que posibilitaría una más acertada promoción 

de ideas, valores, actitudes y conductas de paz.   

 

1.1.2 De la Cultura de Paz a la Educación para la Paz 

 

Ya habíamos visto que la ONU al término de la Segunda Guerra Mundial, había 

establecido la relación directa entre la Paz y la educación, pero es solo hasta 1989, a través de la 

Unesco, que en el “Congreso Internacional sobre la Paz en las Mentes de los Hombres” empieza 

a hablar bajo el concepto de Cultura de Paz. Luego en 1992 el consejo ejecutivo de la Unesco 

decide tomar la iniciativa para crear un programa que finalmente dará a luz, como “La Unidad 

del Programa de Cultura de Paz”; que en líneas generales debía promover la cultura de paz, crear 

una metodología para fortalecerla a través de su investigación y evaluación, además de 

desarrollar programas nacionales y subregionales en torno al tema (Fisas, 1998). 

 

Como resultado la Unesco (1998) estipula su concepción sobre Cultura de Paz como:  

 

un conjunto de actitudes, valores y conductas, que plasman y suscitan a la vez 

interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, 

democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan la violencia y procuran prevenir 

los conflictos tratando de atacar sus causas; que solucionan sus problemas mediante 

el diálogo y la negociación; y que no solo garantizan a todas las personas el pleno 

ejercicio de todos los derechos sino que también les proporcionan los medios para 

participar plenamente en el desarrollo endógeno de sus sociedades. (p. 2) 
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En la misma vía, es también la Unesco la que a través del proyecto Trans - disciplinar 

“Hacia una Cultura de Paz” la que insta por primera vez a implementar la “Educación para una 

Cultura de Paz” (Resolución 5.3 de 1995). El año 2000 será declarado  como “Año Internacional 

de la Cultura de Paz”. Sin lugar a dudas la iniciativa y el estímulo de la Unesco ha sido el gran 

adalid de la Cultura y la Educación para la Paz; y es por ello que en los últimos 20 años se han 

incrementado notablemente las propuestas educativas en torno al tema y de igual manera se ha 

pretendido generar unas directrices conceptuales. Al respecto Mayor (2003) la ha definido como:  

 

Un proceso de participación en el cual debe desarrollarse la capacidad crítica, 

esencial para los nuevos ciudadanos del mundo. Se deben enseñar y aprender 

soluciones a los conflictos, a la guerra, a la violencia, al terrorismo, a la explotación 

de género, a combatir el daño ambiental y oponerse a todo lo que sea contrario a la 

vida y a la dignidad humana. Hay que aprender a comportarse para favorecer la 

transición de una cultura de guerra y de fuerza a una cultura de paz.  (p. 19). 

 

Ahora bien para el caso exclusivamente colombiano, a pesar de que se ha estado inmerso 

en el conflicto y las guerras intestinas desde hace 200 años, los esfuerzos de la educación en 

Colombia con respecto a una Cultura de Paz han sido muy pobres, entre otras cuestiones porque 

la educación colombiana en general, estuvo supeditada desde la constitución de 1886 al poder de 

la Iglesia Católica, al respecto Edgar Ramírez (2004) en su artículo; “La Ratio Studiorum Como 

Formadora De La Mentalidad Escolástica Colombiana”, llega a la conclusión de que:  

 

La mentalidad escolástica desarrollada durante la Colonia sigue determinando 

los criterios educativos en Colombia y formando parte de la manera como los 

colombianos damos razón de nosotros mismos (…) En la base de nuestra manera de 

interpretar la realidad sigue operando la lógica bipolar escolástica. Ésta 

continuamente determinando nuestros criterios epistemológicos, éticos y estéticos, 

y nos impide el acceso a comprensiones más globales e integradoras. (p. 7).    

 

En este aspecto la Iglesia Católica estuvo bien lejos de su labor evangelizadora, es bien 

sabido que tuvo gran responsabilidad en los desmanes de la violencia político social acaecida a 
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lo largo de la historia de Colombia; sobre todo en el llamado periodo de “La Regeneración” a 

finales del siglo XIX y que tienen como punto de inflexión a la Guerra de los Mil Días(1899-

1902); igualmente a lo largo del siglo XX con las guerras bipartidistas que se exacerbaron en el 

periodo de la Republica Liberal (1930 – 1946) y la denominada Violencia Política 

desencadenada luego de la vuelta al poder de los conservadores y del magnicidio de Jorge 

Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948; al respecto se pueden consultar múltiples evidencias en 

investigaciones históricas que nos muestran entre otras cosas la beligerancia y el sectarismo tan 

particular que tuvo la Iglesia en favor del partido conservador en el conflicto colombiano; Fernán 

González, (2005) menciona por ejemplo como las altas jerarquías de la iglesia católica en 

Colombia, durante la Guerra de los Mil Días, no solamente realizaba desde el pulpito un 

llamamiento a las armas contra los liberales, sino que además financiaron al ejercito conservador 

con dineros de la iglesia, (p. 14).    

 

La unión estratégica entre el partido conservador y la iglesia católica, se ve truncada con la 

llegada de los liberales al poder en 1930 y con estos los privilegios y fueros de la jerarquía 

eclesial se irían paulatinamente hasta la vuelta al poder de los conservadores en 1946; hecho que 

desencadeno el enfrentamiento entre la iglesia católica y el Estado Liberal, que a la postre llevo a 

la violencia política de mediados de siglo XX, Turriago (2017).  

 

Finalmente solo hasta la última década del siglo XX, la Iglesia Católica colombiana inicia 

un viraje hacia temas de cultura y Educación para la Paz, guiada a regañadientes desde el 

Vaticano a través del Concilio Vaticano II, los rezagos de la Teología de la Liberación y la 

entrada en escena de un clero joven formados con estas recientes posturas ideológicas de la 

iglesia y que se refleja de manera oficial en La Pastoral de la Paz, de la Conferencia Episcopal 

Colombiana de 1994, motivada entre otras cosas igualmente por los postulados recientes de la 

nueva Constitución colombiana de 1991, González, (2005, p. 39).  

 

Solo hasta la constitución de 1991 se empieza a dar un cambio al respecto, precisamente 

este cambio profundo en la constitución nacional se da por un proceso motivado desde las 

iniciativas estudiantiles universitarias de la época y empujado también por los procesos de paz 

con los movimientos guerrilleros M-19 y la Unión Patriótica. La constitución de 1991 transformó 
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enormemente no solamente la concepción sobre la educación en Colombia, sino que además re 

direccionó el enfoque que ya venía promulgando la carta universal de los derechos humanos a 

través de la ONU y la Unesco sobre la Cultura de Paz; aunque Colombia tardó casi 50 años en 

estar acorde a las políticas internacionales impulsadas por la ONU desde 1948 (Cárdenas, 2017). 

 

Finalmente pasarían 23 años más para que de manera formal se estableciera e 

implementara en las instituciones educativas del país una cátedra para la paz, (Ley 1732 del año 

2014). Un año antes ya se había promulgado otra ley que instalaba el Sistema nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (Ley 1620 de 2013). 

 

1.1.3 Propuestas de acción desde la pedagogía social en la educación para la paz 

 

Una de las tendencias pedagógicas que más ha venido tomando fuerza en la última década 

ha sido el de la pedagogía social, sobre todo en los ámbitos y espacios en donde se necesita de 

conceptos de inclusión universales, transformadores y empoderadores; muy similares si se nos 

permite decirlo al concepto de Muñoz con su “Paz Imperfecta” y del que se habló en páginas 

anteriores. Dicha concepción, el de la pedagogía social, encaminada y direccionada hacia las 

acciones socioeducativas deben estar regidas de forma básica y esencial bajo el principio natural 

del “somos” que nos identifica de manera universal, ya no como una infinidad de diversos 

grupos, sino como una unidad, la especie humana, que posee también una infinidad de 

particularidades y singularidades muy diversas en sí misma (Úcar,2018).    

 

En consonancia con estos preceptos, la pedagogía social en América Latina tiende a 

componerse de nuevos elementos, en primer lugar debería ser permanente, es decir a lo largo de 

la vida, democrática, inclusiva, basada en los derechos humanos, la protección del medio 

ambiente y la adecuada utilización de la tecnología, pero sobre todo se nutre de estrategias 

interdisciplinarias, sin necesidad de estar sujetas a un canon teórico o metodológico en particular 

(Úcar, 2018).     
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En esta misma dinámica, el punto de vista de  Del Pozo y Zola, (2018); en su texto sobre 

pedagogía y educación social en Colombia, orientada hacia la cultura de paz en el postconflicto,  

esta es un campo - teórico ideal, para el desarrollo de este tipo de propuestas, en cuanto a su 

naturaleza, ya que se basa en una pedagogía con alto contenido crítico y con un componente 

creador y que desarrolla plenamente las capacidades cognitivas, psicomotoras, comunicativas y 

emocionales de los individuos y que al mismo tiempo estimula la dimensión ético – política de 

su ser para ser puestos al servicio del bien general o individual.  

 

En este orden de ideas a lo largo y ancho de Hispanoamérica y de Colombia han surgido en 

los últimos años un gran conglomerado de propuestas con este tipo de orientación teórico-

práctica y multidisciplinar de gran relevancia en la educación para la paz: manuales, talleres, 

foros, estrategias didácticas que implican diversas expresiones culturales como la música, el 

teatro, la literatura, el cine y hasta los videojuegos. Acá mencionaremos algunas de ellas y que a 

nuestro modo de ver podrían ser las más pertinentes para la idea de intervención de la propuesta.  

 

Uno de los recursos más recurrentes es el de los Manuales, y uno de los más conocidos es 

el de: José Tuvilla, cuyo título es Cultura de Paz y Educación (2004), que basándose en el 

concepto de paz imperfecta, establece en líneas generales a lo largo de una treintena de páginas, 

las directrices básicas de una educación para la cultura de Paz, exponiendo de una manera 

sintética modelos y experiencias a nivel global, como:  

 

- Enfoques Restringidos; que ayudan a favorecer el conocimiento de los principios 

constitucionales y los valores democráticos, sustentados en la Educación Cívica o 

moral.  

- Enfoques extensivos; en donde la Educación para la Paz es la finalidad básica como 

derecho a la educación y la formación integral de la persona. se abordada desde la 

innovación curricular de la transversalidad de las competencias académicas en los 

centros educativos. 

- Enfoques integrales; acá la educación para la paz es un elemento esencial dentro del 

esquema de Educación Global, su pretensión es dar respuesta a los problemas 

mundiales desde una concepción holística. Acá los contenidos no son abordados de 
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manera transversal desde las áreas del saber tradicional, sino que pretende abordar o 

construir una metodología que se aborde desde otros campos del saber no formales 

como el de la cultura o la comunicación. 

 

En el caso Español Tuvilla (2004) identifica tres modelos, Modelo de Educación en 

Valores, Modelo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos y el que más nos interesa, 

que es el “Modelo de Educación para la Paz como motor de transformación” centrado en la 

promoción y protección de los derechos humanos en relación con los problemas mundiales, este 

modelo se realiza desde iniciativas integrales en pro de comunidades diversas e  inter - 

institucionalidad, utilizando y realizando acciones desde la educación formal, informal y no 

formal.  Por último, el manual termina por realizar una selección de diversas experiencias en 

España y América Latina pero de manera general en cuanto a sus objetivos y resaltando la idea 

de la concepción de experiencias a través la promoción, acciones colectivas e individuales, 

aprender a convivir con el conflicto, pero sobre todo hace hincapié en las soluciones creativas. 

 

Sin embargo una guía que llamo sugestivamente nuestra atención es la realizada por el 

ayuntamiento de Vitoria Gasteiz en el País Vasco (España), para la resolución pacífica de 

conflictos denominado como “duIN”.  esta guía es una propuesta de orientación, que se sustenta 

en un compendio de ideas, de recursos y de experiencias interdisciplinarias, cuyo objetivo central 

es abordar la resolución positiva de conflictos de jóvenes entre los 12 a 20 años de edad, la guía 

contiene, dinámicas y metodologías didácticas de trabajo en el aula, experiencias novedosas y 

exitosas en distintos ámbitos de actuación impulsadas por diferentes entidades y centros 

educativos, recursos pedagógicos accesibles a través de internet, al igual que la posibilidad de 

establecer contacto con profesionales y expertos permitiendo compartir información e 

intercambiar experiencias (Matiz, 2015).  

 

En el caso mexicano también la generalidad en las instituciones educativas se centra en los 

manuales; “El Manual para construir la Paz en el Aula desarrollado por la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, escrito por Mónica Mendoza y Claudia Ledesma (2011) contiene 

una guía pormenorizada en primer lugar sobre educación para la paz y derechos humanos, al 

igual que una serie de directrices para enseñar “los diez principios básicos para crear un 
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ambiente armónico” acompañado de una serie de parámetros, estrategias y técnicas didácticas 

para desarrollar en clase, para cada uno de estos principios básicos; acompañado de todo el 

material didáctico para realizar dichas actividades (cuestionarios, cuentos para el análisis y 

dinámicas relativas al trabajo cooperativo en el aula). En esencia el manual está orientado hacia 

la “mediación de conflictos en el aula, así como a lo que se conoce con el término bullying”.  

 

En el caso colombiano a partir del 2016 con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, los 

manuales (cartilla en el contexto colombiano) en educación para la Paz se orientaron en la 

perspectiva del Posconflicto, uno de esos manuales fue realizado entre la editorial Santillana y la 

Universidad Pontificia Javeriana, en el marco de la Ley 1732 que establece la creación de “La 

Cátedra de la Paz”; dicha cartilla fue parte del diplomado de la universidad dirigido a los 

docentes del país para ser formados en Cultura de Paz y así poder incluir la Cátedra para la Paz 

en los currículos académicos de las instituciones del país. 

 

El objetivo de la cartilla es en esencia impartir una serie de directrices que deben seguir los 

docentes para implementar la Cátedra de Paz con un enfoque integral, como el del que habla 

Tuvilla en su manual, es decir basado en una educación Global y siguiendo un listado de tres 

temas de carácter general: Cultura de la paz, Educación para la paz y Desarrollo sostenible; y 

siguiendo los requerimientos de la Ley se propone también la incorporación de al menos dos de 

los temas relacionados a continuación; Justicia y Derechos Humanos, Uso sostenible de los 

recursos naturales, Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, Resolución 

pacífica de conflictos, Prevención del acoso escolar, Diversidad pluralidad, Participación 

política, Memoria histórica, Dilemas morales, Proyectos de impacto social, Historia de los 

acuerdos de paz, nacionales e internacionales y Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

(Santillana,2016).  

 

Eso sí, las directrices no se deben alejar de los lineamientos curriculares generales del 

sistema educativo colombiano basado en estándares y competencias. La orientación teórica en 

cuanto a cultura de paz está fundada en la concepción de la Paz Positiva de Galtung, de igual 

forma la cartilla propone 4 proyectos de aula: 
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- Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación; este proyecto es diseñado 

bajo la noción pedagogía del quehacer practico de Paulo Freire. 

- Resolución pacífica de conflictos; basada en la propuesta de las PPP del sociólogo Jean 

Paul Lederach. 

- Prevención del acoso escolar; igualmente basada en Lederach. 

- Memoria histórica; acá no hay una orientación teórica en específico, a cambio la oralidad 

se convierte en la herramienta fundamental en el desarrollo de la memoria histórica del 

conflicto. 

 

Finalmente, la cartilla propone una serie de ejercicios lúdicos con diversos temas en donde 

prima una estructura dinámica general con un Diálogo inicial, Reflexión a nivel individual y 

grupal de los obstáculos a superar y Conciencia del tema en la vida el estudiante en cada 

ejercicio propuesto. 

 

Otra propuesta interesante desde el desarrollo cultural viene por cuenta de una tesis de 

Maestría de la Universidad Jaume I (2016), en la que la autora Joana Cobo, propone crear una 

página web interactiva que le permita a los docentes formarse en cultura de paz, utilizando la 

música en las aulas, dicha página tendría una serie de contenidos a manera de curso virtual de 

aprendizaje para los docentes que además contendría recursos didácticos y las experiencias y 

foros de discusión con otros docentes. 

 

Siguiendo la dinámica cultural, la literatura también ha servido como estrategia didáctica 

de pedagogía social; “Burbujas de Ilusión” fue una experiencia que vivieron cientos de niños y 

niñas de diversas partes del mundo dentro de los que estuvieron Colombia, España, México, 

Palestina, Pakistán, entre otros y cuyo objetivo fue escribir un cuento entre todos que narrara las 

aventuras de  unos personajes imaginarios, creados por ellos mismos. La idea del proyecto surgió 

de Manuel Moreno, profesor español que, tras los atentados terroristas de comienzos de siglo en 

Madrid y Londres, quisieron bajar los ánimos caldeados hacia la estigmatización de la cultura 

islámica en general; el proyecto permitió, crear puentes de amistad entre personas de diferentes 

Países, distintas culturas, lenguas y religiones (Bahajin, 2018). 
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El proyecto centró su propuesta en responder la pregunta ¿qué pasaría si la burbuja, que 

cada uno de nosotros ha creado pensando que es una manera de protegerse e identificarse, se 

juntara con otras burbujas de diferentes culturas? Dicha pregunta fue formulada a los niños y 

niñas de entre 8 a 12 años y que debía ser respondida a través de una serie de sesiones lúdicas en 

el aula de clase, en cada uno de los países involucrados, sus respuestas y reflexiones escritas 

junto a los dibujos de cada sesión eran enviados por correo electrónico a cada rincón del mundo 

en donde se realizó el proyecto, para que pudieran ser vistos y leídos por  niños y niñas de todos 

los países, el producto final del proyecto terminó siendo una experiencia de interculturalidad que 

permitió la redacción de un cuento creado e ilustrado a partir de los ejercicios de escritura y de 

pintura de los menores.   

 

En el siglo de las tecnologías de la información, no pueden faltar las propuestas a través de 

las herramientas digitales, este es el caso de “Radio Miniatura” un programa de radio on line. 

realizado por la Asociación Casco Antiguo de Mairena del Aljarafe, Sevilla (España). En donde 

a través del trabajo cooperativo con un grupo de niños y niñas de habla castellana entre los 7 a 

los 12 años, distribuidos a lo largo y ancho de Hispanoamérica, emiten de manera mensual  un 

programa de radio online en donde aprenden a trabajar en equipo, siendo ellos los locutores y 

panelistas del programa, el proyecto también ha sido enfocado para que pueda servir de ayuda a 

docentes o profesorado implicado para fomentar la participación en las aulas y de esta forma 

mejorar las competencias de lectura crítica al igual que servir de herramienta  intercultural, para 

el aprendizaje de otras áreas como la historia o la geografía. Otro de los objetivos esenciales 

transversalmente hablando, es en palabras de las personas que coordinan el proyecto: “abrir o 

consolidar caminos de paz, entendimiento y aceptación. En resumen, que los niños y las niñas se 

sientan miembros de una misma comunidad” (Radiominiatura, 10/11/2011).  

 

Cerramos con la concepción o la propuesta de Omar Rincón en su ensayo titulado, “No 

más audiencias, todos devenimos productores”, en donde ya en el 2008, poco antes de la 

explosión digital de los influencers y los youtubers; exponía, que ya era hora de dejar de ser 

meramente consumidores y pasar a ser ciudadanos reales. En su ensayo argumenta:  
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Las audiencias deben convertirse en productoras de mensajes y en culturas de resistencia 

que desde sus estéticas, narrativas y necesidades encuentren un lugar en el mundo de las 

pantallas. Las audiencias nuevas dejan de ser consumidoras y pasan a ser productoras de sus 

propias pantallas; esa es la posibilidad política, comunicativa, cultural y tecnológica. (p. 93). 

 

En este sentido argumental es que debemos acercarnos en definitiva a la propuesta de 

Roxana Morduchowicz (2003) en torno a la imperiosa tarea de la utilización de los medios de 

comunicación en la escuela, como objeto de estudio y de análisis en la clase.  

 

Por ello es fundamental, sobre todo, como dice esta autora, acercarse más a un enfoque 

crítico, relacionado con los estudios culturales. Plantea una educación en medios porque la ve 

como una ventaja estratégica, no solamente porque para la mayoría de la población en especial 

para las mentes jóvenes representan en gran medida altos niveles de placer, sino que además 

afirma: “son el corazón de la vida política y cultural de las sociedades modernas, y, en este 

sentido, modifican y afectan la manera en que las personas perciben y comprenden la realidad”. 

(p. 36) 

 

De allí que igualmente Morduchowicz considere fundamental, que dado que el alumnado 

como está siendo formado hoy día no solamente por el texto escrito, sino que además ya ha 

entrado en lo profundo de nuestra estructura cultura la era digital con todas sus acepciones 

antiguas y las nuevas como la televisión, la música, los comics, el cine, los videojuegos, las redes 

sociales y el internet en general, estos deben ser objeto de estudio, de conocimiento en los 

ambientes escolares. En definitiva Morduchowicz manifiesta que: 

 

Una buena enseñanza es la que se toma en serio la vida de los alumnos. 

Hablamos de una educación que recupere las experiencias de los estudiantes 

analizando las formas en que moldean su identidad. De eso trata una educación con 

sentido: de analizar las experiencias de los estudiantes dentro de un contexto social y 

político más amplio. (p. 45).  
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Finalmente hay que apuntar, que precisamente como lo señala Morduchowicz, 

independientemente de cualesquiera que sean y de la calidad que fueren las propuestas de 

intervención en pedagogía social en su fundamentación socioeducativa, estas deben partir de las 

necesidades primarias e integrales de las realidades y las experiencias del entorno socio cultural  

del alumnado, en relación con la comunidad a su alrededor y la relación de está con la 

institucionalidad, bien sea de carácter local, regional, nacional o internacional. 

 

 Partiendo de estos presupuestos teóricos, hemos realizado un análisis de una realidad 

concreta del, grado séptimo del colegio Jorge Eliecer Gaitán con objeto de partir del 

conocimiento del contexto, para realizar una propuesta de cómo trabajar la cultura de paz desde 

la institución y con la juventud.  
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2. Análisis de la Realidad  

 

Para poder realizar un diagnóstico o evaluación de las necesidades de la agencia 

susceptible de intervención, es fundamental no solamente entender su Cultura Organizacional y 

su problemática, sino además el contexto general en el que está inmersa esta como institución, la 

población general de la misma; lo que implica a la ciudad, la región o el país en sí mismo, en lo 

concerniente a lo socio-político, cultural, económico, geográfico entre otras dimensiones; que en 

ultimas nos permitirán entender de una forma integral el problema socioeducativo, y a partir de 

allí identificar las necesidades, priorizarlas y determinar las posibles acciones que se deben tomar 

para la resolución de la problemática o necesidades identificadas.  

 

2.1 Análisis del contexto de la población 

 

  2.1.1 Contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico y geográfico 

 

La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, está ubicada en el municipio de Aguazul, en 

el Departamento de Casanare en la región de la Orinoquia colombiana. Específicamente, 

Aguazul se encuentra en las estribaciones de la cordillera oriental, en la zona de transición con 

las sabanas, el denominado piedemonte llanero, el cual comprende el borde Este de la cordillera 

oriental y el limite Oeste de la cuenca de los llanos orientales. Cuenta con zonas de grandes 

pendientes y con zonas planas; al igual que cuenta con tres fuentes hídricas principales: los ríos 

Cusiana, Únete y Charte; dispone de tres tipos de paisajes principales, montaña, piedemonte y 

sabana. 

 

Aguazul limita al norte con los municipios de Pajarito (Boyacá) y Recetor (Casanare), al 

sur con Tauramena y Maní (Casanare), al oriente con la capital del departamento, Yopal, y al 

occidente con Tauramena y Recetor (Casanare). La extensión total del municipio es de 148 Km2; 

con un área urbana de  4.23 Km2 de extensión y un área rural de 143.77 Km2; la altitud de la 

cabecera municipal es de 300 metros sobre el nivel del mar; su temperatura promedio a lo largo 

de año es de 28º centígrados; el municipio más cercano es Yopal la capital del departamento, 

ubicado a una distancia de 27 kms y se encuentra a 360 km de Bogotá. 
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2021.  

Figura 2 Mapas de Aguazul en Casanare y Casanare en Colombia 

Figura 3 Fotografía satelital Cabecera municipal de Aguazul 

I. E.  

Jorge Eliecer Gaitán 
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Económicamente hablando los renglones más importantes están representados en  la 

ganadería extensiva y la agricultura, donde prevalece el cultivo del arroz, también se cultiva 

plátano, yuca, palma de aceite, café, cacao y maíz. En el sector agroindustrial se destaca una 

planta de lácteos de la región (CASALAC), al igual que una planta procesadora de yuca; por 

supuesto en el sector minero la extracción de petróleo de Cupiagua representa los ingresos más 

importantes por regalías. 

 

Precisamente a partir de comienzos de la década de los años 90´s del siglo pasado el 

municipio sufre una transformación radical y basa casi que exclusivamente su economía en la 

extracción de petróleo, su población crece a pasos agigantados y que sumado a  los cambios 

político sociales que trae consigo la constitución del 1991 al nuevo departamento de Casanare; 

esta combinación de factores conllevan al final del siglo, a que haya un escalamiento del 

conflicto armado colombiano, ya que detrás de los millones del petróleo y del control de las 

tierras en donde esta esté, aparecen grupos guerrilleros asentados en la zona desde hace décadas 

y el reciente avance de grupos paramilitares, que al parecer han tenido nexos con algunas 

empresas petroleras y con las instituciones del estado (Duarte, 2018).  Luego de casi dos décadas 

de extracción de crudo en el municipio, la crisis petrolera de 2008, reconfiguro nuevamente el 

territorio e hizo que la región empezara a virar su mirada hacia su potencial agroindustrial. 

 

2.2 Análisis de la población y sus familias 

 2.2.1 Sociodemográficas 

 

Desde los años 90’s Aguazul ha tenido un crecimiento demográfico progresivo, según el 

DANE, con tasas de crecimiento entre el 3% al 5%; el censo del año 2005 lo mostraba con una 

población de 28.327 personas, de las cuales 20.411 estaban ubicadas en la cabecera municipal; 

hoy, el municipio está cercano a los 40.000 habitantes de los cuales el 75% estaría ubicado en la 

cabecera municipal y el restante 25% en el área rural del municipio. En líneas generales la 

población de Aguazul es una población joven, con una población activa (15-59 años) de 

alrededor de 25.000 personas es decir más o menos un 60% de la población. De ellos, el 51% son 

mujeres; la mayor parte de la población vive en el área urbana. 74,7%, un  24,3%3 en el área 

rural y el 58% de la población es inmigrante. 
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Fuente: Boletín Estadístico Casanare, 2018. 

 

En concordancia con estas cifras, la esperanza de vida promedio es de 70.7 años para la 

población en general, de 74.37 para las mujeres y de 67.38 para los hombres.  

 

2.2.2 Educativas 

 

Ahora bien, en cuanto a la población en edad escolar, esta representa entre el 23 al 27 % de 

la población, es decir en Aguazul hay alrededor de 10.000 estudiantes, con edades entre los 5 a 

los 17 años de edad y de estos más o menos una cuarta parte pertenecen a la I.E. Jorge Eliecer 

Gaitán. Tanto la agencia (I.E. Jorge Eliecer Gaitán), el municipio, como el departamento se 

caracterizan por tener un modelo educativo tradicional, aunque en una menor proporción 

(alrededor del 15%) también existen los modelos de escuela nueva y el programa para jóvenes en 

extra edad y personas adultas; que lo ubican en una categoría intermedia en el nivel educativo 

nacional en los diferentes índices de medición; en cuanto a las categorías de desempeño de las 

pruebas Saber 11, ha permanecido en los últimos años en la categoría “B”; en cuanto al Índice 

Sintético de Calidad (ICSE) establecido por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentran 

Figura 4 Población según Sexo en los Municipios de Casanare 
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ubicados por debajo de la media nacional; tanto a nivel municipal como de la I.E (la agencia), 

exceptuando los resultados obtenidos en la educación media. 

 

Fuente: Alcaldía de Aguazul, 2015. 

 

Figura 6 Comparativo ISCE 2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Excelencia I.E. Jorge Eliecer Gaitán, 2018. 

 

Ahora bien, la tasa de cobertura educativa es de alrededor del 86%; el analfabetismo 

asciende a un 9%, la tasa de deserción estudiantil es del 2%; y la de promoción está en un 88%; 

la tasa de reprobación educativa esta alrededor del 7%; el 93,8% de la población estudiantil se 

concentra en edades entre los 5 y los 17 años. En la misma línea la mayoría de la población 

estudiantil se encuentra clasificada en nivel de estrato 1 y 2 con alrededor del 94%; un 3,5% 

corresponde al estrato 3 y un 1,4% al estrato 0; por su parte, el 1% restante se ubica en los 

estratos 4, 5 y 6. Finalmente un factor muy importante a tener en cuenta es el de los estudiantes 

en condición de desplazamiento y victimas de minas que asciende a los más o menos 2000 

estudiantes en el departamento, hay que decir acá que no se encontraron registros en este renglón 

NIVEL COLOMBIA CASANARE AGENCIA 

PRIMARIA 5.67 5.28 5.27 

SECUNDARIA 5.76 5.65 5.05 

MEDIA 5.94 5.54 7.46 

Figura 5 Estudiantes matriculados por Institución Educativa; Aguazul Casanare, 2015 
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por municipios, pero si existen cifras en cambio de los estudiantes pertenecientes a la población 

desvinculada de grupos armados e hijos de desmovilizados (reintegrados a la vida civil) en el I.E. 

Jorge Eliecer Gaitán con un total de 8 estudiantes. Hay que aclarar que las cifras y datos 

estadísticos aportados en este apartado son una compilación proveniente de dos fuentes en líneas 

generales; por un lado, el Diagnostico Educativo de la Secretaria de Educación de Casanare 

(2020) y el libro Panorama educativo en el Municipio de Aguazul a un click de la Alcaldía de 

Aguazul (2015). 

 

 

Fuente: Diagnostico Sector Educación Casanare, 2020. 

 

Por otro lado, los servicios complementarios al sistema de educación nos indican que al 

menos la mitad de los estudiantes no tienen acceso al servicio de internet, que 1 de cada 3 

estudiantes tiene acceso directo a un computador, solo hay dos puntos Vive Digital en la ciudad, 

uno de estos puntos funciona en la Casa de la Cultura Real Sevilla, el municipio cuenta con una 

biblioteca pública recientemente inaugurada en el año 2016 donada por la embajada de Japón en 

Colombia. 

 

De igual manera existe una serie de programas técnicos ofrecidos por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), pero supeditados a la oferta que establezcan por temporadas y en donde 

predominan los programas relacionados al sector del agro y la demanda de servicios 

esencialmente asociados al sector burocrático estatal. En cuanto al sector de educación superior 

la oferta corre por parte del municipio de Yopal en donde se ubica la Unitropico (de carácter 

estatal) y un pequeño grupo de sedes de universidades de otras regiones del país, como la UNAD 

y la UniSangil.  

Figura 7 Población en situación de desplazamiento y victimas de minas 
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2.2.3 Salud  

 

Las afecciones del sistema circulatorio son las que se presentan con mayor frecuencia en la 

población general, junto con la mortalidad por causas diversas; las neoplasias, las causas 

externas y las enfermedades transmisibles. En cuanto a las muertes prematuras los estudios sobre 

el municipio muestran que las causas externas son el mayor renglón en las muertes de hombres 

con un 45.39% (Secretaria de Salud y Gestión Social de Aguazul, 2018).  

 

El sistema de salud del municipio haya la necesidad de brindar herramientas para que la 

población de Aguazul en general aumente sus capacidades, decisiones y acciones para proteger 

su salud, la de su familia, la comunidad y el medio ambiente que lo rodea, en aras de integrar la 

capacidad para acumular autonomía, capital de salud y capital social que permita mantener la 

salud, prevenir y manejar la enfermedad; para ello el municipio cuenta con una institución de I y 

II Nivel de complejidad; el Hospital Local Juan Hernando Urrego. Con un centro de Salud en la 

Vereda Cupiagua, otros tres en la vereda rio chiquito, barrio el porvenir y la vereda San Miguel 

de Farallones. 

 

Junto a las afecciones del sistema circulatorio, la tendencia que más preocupa en hombres, 

es la mortalidad por causas externas, principalmente por accidentes de tránsito, le sigue la 

mortalidad por agresiones físicas entre individuos de diverso tipo (homicidios) con una fuerte 

tendencia al incremento. De allí que exista una preocupación relevante, al igual que urge el 

desarrollo de acciones y esfuerzos intersectoriales en materia de prevención, no solamente de la 

accidentalidad, sin que además se necesitan acciones que promuevan la convivencia ciudadana y 

la cultura de paz. 

 

En síntesis la tasa de mortalidad ajustada por edad, por agresiones (homicidios) hasta el 

año 2016 en el municipio de Aguazul es de 25.97, mientras que la del departamento es de 21.22. 

En lo concerniente a la población adolescente, las principales causas de atención corresponden a 

morbilidad por enfermedades no transmisibles, condiciones mal clasificadas, condiciones 

transmisibles y nutricionales y las lesiones.  
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Fuente: Secretaria de Salud y Gestión Social de Aguazul, 2018. 

 

El municipio también es susceptible entre otras cuestiones a una tasa alta de incidencia del 

dengue, que resulta ser el doble de la tasa departamental, de allí que los estudios señalen que las 

Arbovirosis deben ser de especial atención para el municipio. En una mucho menor proporción 

pero de gran relevancia, a la hora de tomar acciones de prevención están: Leishmaniasis, VIH, 

Tuberculosis, IRA, IRAG INUSITADO, Varicela, morbilidad materna extrema, mortalidad 

perinatal y neonatal, defectos congénitos, cáncer de mama y de cuello, cáncer infantil, accidente 

Figura 8 Tasa de mortalidad ajustada por edad para Causas Externas en hombres. 

Aguazul, Casanare 2005-2016 
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ofídico, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, intoxicaciones, conductas 

suicidas y las violencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Salud y Gestión Social de Aguazul, 2018. 

 

En la misma sintonía, las cifras para las condiciones de vida básicos en el municipio nos 

dicen que, por ejemplo, la cobertura de electricidad en el municipio de Aguazul es del 89,13%, 

inferior al promedio departamental; en cuanto a la cobertura de acueducto es de 79,79% superior 

al promedio departamental que es del 54,06%. El alcantarillado con un 75,27% de cobertura, 

mayor que el promedio departamental (49,01%). El Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA), es de 66.604 x 100 (%) clasificado como sin riesgo,  el del 

departamento fue de 86.500 x 100 (%).  

 

Muy trascendental también el factor de salud mental y los condicionantes psicológicos y 

culturales que presenta el municipio de manera negativa y en aumento como es el caso de la 

violencia intrafamiliar; el estudio por parte de la Secretaria de Salud del municipio alude diversas 

causas; dentro de las principales esta, el consumo de alcohol o drogas, el sexismo o machismo, 

trastornos sicológicos, contextos familiares disfuncionales, condición de desplazamiento 

derivados del conflicto armado y diversidad sexual. De igual forma a continuación presentamos 

otros indicadores arrojados por el estudio en cuanto a la inequidad social que repercute en las 

condiciones de salud del municipio:  

Figura 9 Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida. 

Aguazul, Casanare 2005- 2017 



42 
 

 

 

Fuente: Secretaria de Salud y Gestión Social de Aguazul, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Determinantes estructurales de las inequidades en salud, 

otros indicadores de ingreso. Aguazul, Casanare 2017. 
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2.3 Cultura organizacional de la agencia 

 

2.3.1 Nombre 

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán 

 

2.3.2 Misión 

 

Prestar servicio educativo para formar infantes y personas jóvenes y adultas con capacidad 

de ser críticos en su entorno, reconocer las fortalezas y falencias de convivencia comunitaria 

basados en el aprendizaje mediado, con autonomía para el servicio de la sociedad que van a 

conformar laboral y profesionalmente. Formar alumnado dirigente en inclusión educativa, social 

y cultural con la permanente convivencia de compañeros con barreras para el aprendizaje y la 

participación (B.A.P.), inculcando valores de forma significativa para promover y lograr una 

comunidad y/o sociedad más incluyente. 

 

2.3.3 Objetivos 

 

 Promover valores cívicos en los estudiantes que generen sentido de identidad y 

compromiso para participar activamente y de manera responsable en la solución de la 

problemática institucional, local, regional y nacional. 

 

 Desarrollar en los estudiantes las aptitudes y actitudes necesarias para poder continuar 

sus estudios de manera eficiente en el nivel de Media vocacional o para vincularse a 

un trabajo productivo 

 

 Atender a los estudiantes con discapacidad y/o diversidad promoviendo una 

educación inclusiva de calidad y generar en ellos relaciones interpersonales y 

sociales; con lo anterior, el ingreso se hace acorde a las rutas de atención 

 

 

 

 



44 
 

2.3.4 Historia 

 

Hacia el año de 1987 por iniciativa del profesor LUIS ARTURO BONILLA BLANCO, 

docente, en ese entonces de la Concentración Antonio Nariño y habitante del barrio Gaitán, se 

formó el comité de educación en la Junta Directiva de Acción Comunal del mencionado barrio, 

con el cual se inició un diagnóstico de las necesidades; llegando a conclusión que era necesario 

construir un centro educativo en el sector, para lo cual se inició un proceso de gestión liderado 

por los docentes Luís Arturo Bonilla, Joaquín Telésforo Niño y Luís Alfonso Sandoval, con el 

apoyo de algunos integrantes de la comunidad. 

 

Como existía un terreno adjudicado a la Junta de Acción Comunal del barrio Jorge 

Eliécer Gaitán, se procedió a solicitar ante el ICCE la elaboración de los diseños; una vez con los 

diseños se empezó a gestionar ante entidades como: el FER, el Municipio, la intendencia y  la 

junta de Acción Comunal, con la respuesta positiva de las entidades en mención, se inició en el 

año (1987) la construcción del primer salón de clases. 

 

A partir del año 1988 comenzó la prestación del servicio con dos grados de básica 

primaria, siendo los docentes Telésforo Niño y Alfonso Sandoval; ellos con la ayuda de la junta 

de acción comunal, los padres de familia y algunas entidades oficiales gestionaron para construir 

un salón más y la unidad sanitaria. Cada año se logró de forma mancomunada construir un aula 

más y se fueron ubicando los docentes necesarios. 

 

En 1996 por necesidad de ampliar la cobertura debido a la alta demanda del servicio el 

alcalde CARLOS RAMIREZ, le propuso a la comunidad la construcción de cuatro aulas con la 

condición de que se ampliara el servicio para Educación Básica Secundaria. 

 

Actualmente y por acción del Plan de Reorganización del Sistema Educativo se fusionó el 

colegio con el instituto educativo San Carlos, en el cual funciona el grado de transición y algunos 

grupos con estudiantes del ciclo de básica primaria. A partir del año 2003 el colegio  cuenta con 

dos sedes, la sede principal y la sede del barrio San Carlos, ubicada esta última en la calle 18 con 

carrera 4. 
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Según la estadística de estudiantes matriculados para el año lectivo 2003 la institución 

presta el servicio educativo en los niveles de preescolar, grado transición, nivel de educación 

básica en la sede principal y el grado de transición y cinco grupos de educación básica primaria 

de primero a tercero. 

 

Hacia el año de 1999 se inició con el programa de educación de adultos sistema 

Semipresencial sabatino, para lo ciclos 1 y 2 correspondientes a los grados 1°, 2° y 3°, y los 

grados 4° y 5° respectivamente, al año siguiente se logró la aprobación del ciclo 3 

correspondiente a los grados 6° y 7°; al año siguiente se aprobó el ciclo 4 correspondiente a los 

grados 8° y 9° y en el año 2002 se logró la aprobación del ciclo 5 correspondiente a los grados 

10° y 11° de educación media.  

 

En el año 2002 el municipio a través de la secretaría municipal de educación creó el 

programa de educación especial, con el fin de incorporar al aula regular de clase todos aquellos 

niños y jóvenes con limitaciones, que según valoración médica estén en condiciones de acceder 

al servicio educativo. El colegio adoptó un grupo de 15 niños y jóvenes con limitaciones 

sensoriales, con el propósito de iniciar al proceso de incorporación al aula  regular de clase. 

 

Actualmente el programa de inclusión educativa  responde a las necesidades del alumnado 

con  barreras para el aprendizaje y participación (B.A.P.) haciéndolos participes en los diferentes 

entornos educativos. Desde el segundo semestre del año 2012 la institución trasladó la educación 

secundaria a la nueva sede quedando con tres sedes urbanas y tres rurales. 

 

2.3.5 Naturaleza de la entidad y población que atiende 

 

La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, es una entidad oficial del Estado 

Colombiano; bajo Resolución: 0079 de 17 de enero de 2013 de la Secretaría de Educación del 

Departamento de Casanare.  
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El género de la población atendida es: Mixta dispersa. En los niveles de Preescolar, Básica 

Primaria, Básica secundaria y Educación Media Académica. Además, se promueve el programa 

de Inclusión a estudiantes con barreras en el aprendizaje y la participación (B.A.P).  

 

2.3.6 Ubicación  

 

Kilómetro 1 avenida Valle verde circunvalar a Maní; Municipio de Aguazul, Departamento 

de Casanare, Colombia. En el siguiente mapa se puede ver dicha ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

 

 

 

Figura 11 Mapa de Ubicación de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán 

(Aguazul, Casanare) 
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2.3.7 Organigrama 

 

La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, funciona a través de una jerarquía 

horizontal tripartita, con una cabeza visible que es el Rector, en conjunto con un Consejo 

Directivo y un Consejo Académico; pero en esencia hay una centralización del poder cuyo centro 

es la Rectoría de la Institución de la que en ultimas dependen las 2 grandes áreas en las que se 

divide la organización; una Coordinación General y de Convivencia y la Coordinación 

Académica.  

 

Figura 12 Organigrama I.E. Jorge Eliecer Gaitán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: IEJEG, 2021 
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3. Evaluación de necesidades y capacidades 

 

Nuestro propósito en este apartado es identificar y/o determinar las necesidades más 

apremiantes de la Agencia en cuestión, para poder tomar decisiones al respecto y priorizar qué 

tipo de intervención se debe realizar; por ello nos basaremos en los postulados del modelo de 

Bradshaw (1972) y que en esencia entabla juicios de valor sobre la información de la realidad 

social de la agencia que ha sido recabada; la opinión generalizada de los miembros de la 

comunidad o el constatar la problemática a través de expertos en el tema y los requerimientos 

normativos regionales, nacionales o internacionales, hacen parte del modelo con el que 

Bradshaw clasifica las necesidades sociales y con el que identifica  cuatro  tipos  esenciales de 

necesidades;  las percibidas, las normativas, las expresadas y las comparadas.   

3.1 Fase preevaluativa  

 

En cuanto al acercamiento que se hizo de la realidad de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, con 

respecto a el reconocimiento de situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 

encuentro de culturas; el respeto y la tolerancia al interior de la institución en lo concerniente a la 

construcción de una Cultura de Paz en tiempos del postconflicto; se identificaron una serie de 

fuentes documentales institucionales, de carácter interno y externo, así como también fuentes y 

acervo documental de origen municipal, departamental, nacional y algunas del orden 

internacional; para su respectivo análisis, al igual que se adaptó e implemento un instrumento a 

manera de test sobre el problema en cuestión, que se aplicó a la población objeto de intervención, 

para poder determinar, en primer lugar las capacidades con respecto a sus niveles de 

conocimiento y aplicación del mismo sobre Cultura de Paz y así poder determinar las 

necesidades que sobresalen al respecto. 

 

Fuentes documentales de Carácter Interno y Externo de la IEJEG 

 

 PEI IEJEG ACTUALIZADO 2019: el análisis de este documento nos permitirá ver las 

directrices misionales de la institución, con respecto al problema de investigación y las 

formas de proceder pedagógicamente hablando sobre la construcción de Cultura de Paz. 
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 MANUAL DE CONVIVENCIA RESIGNIFICADO 2018: es el documento que contiene 

los fundamentos teóricos y conceptuales  que permiten orientar la convivencia y el 

comportamiento de los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 

 PROYECTO DEMOCRACIA Y DDHH 2020: este proyecto conjunto contiene los 

lineamientos de cómo se deben realizar las actividades concernientes al fomento de 

Cultura Ciudadana, el Gobierno Escolar y los Derechos Humanos. 

 CÁTEDRA DE LA AFRODESCENDENCIA: el análisis de este documento permite 

identificar en esencia el cumplimiento del decreto 1122 de 1998. 

 CÁTEDRA DE LA PAZ: este documento nos permite analizar preliminarmente, de qué 

manera se apropian en teoría al interior de la institución los conocimientos y 

competencias relacionados con el estudio del territorio, la cultura, el contexto económico 

y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y el Acuerdo Final de Paz del 2016. 

 ISCE 2018: este documento se refiere al Reporte de Excelencia emanado del Ministerio 

de Educación Nacional y en donde se haya el resumen del Índice Sintético de Calidad 

Educativa de la IEJEG. Acá nos interesa sobre todo el ítem de Ambiente Escolar. 

 Consolidado Icfes 2018-2019-2020 y Resultados Saber 11° (2020): analizaremos los 

resultados obtenidos por IEJEG de las pruebas de estado, en su componente de Lectura 

Crítica y el de Ciencias Sociales y Ciudadanas.  

 PLAN GENERAL 7° SOCIALES: a través de este documento se analizará el diseño 

curricular por competencias, en sus acepciones de convivencia y paz, participación 

democrática, pluralidad y diferencias, democracia y cultura y comportamiento de género. 

 

Fuentes y acervo documental de origen municipal 

 

 Acuerdo 018 Política pública de entornos educativos saludables: este documento 

establece una serie de directrices para el diseño de estrategias de intervención sectorial y 

multisectorial en acciones concertadas con las instituciones educativas del municipio. 
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 Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: a partir de este documento se analizarán las 

estrategias del municipio en cuanto los objetivos de desarrollo sostenible especialmente 

en los componentes de educación de calidad y el de paz, justicia e instituciones sólidas. 

 Política Publica de Cultura 2019-2030: acá nos centraremos en la orientación de la 

política pública cultural, en su línea numero 3; protección de la memoria y el patrimonio; 

al igual que, el enfoque hacia el tratamiento que le dan a la política cinematográfica. 

 Política pública de juventud 2017- 2027: este documento nos permite vislumbrar el 

tratamiento que se le da en teoría al ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil y como se 

proyecta el goce efectivo de sus derechos, por parte de las autoridades municipales. 

 

Fuentes y acervo documental de origen departamental 

 

 Plan de desarrollo departamental 2020-2023: acá revisaremos los indicadores seguridad  

y convivencia, en conjunto con el programa “Sana convivencia y seguridad ciudadana”; 

“Desarrollo comunitario y derechos humanos”. 

 Diagnostico educativo Casanare 2021: este nos aportara un análisis valioso a través de las 

cifras de los reportes de avance en la revisión y ajuste de los manuales de convivencia 

escolar, Población en Situación de Desplazamiento y Víctimas de Minas; al igual que de 

la Población desvinculada de grupos armados e hijos de desmovilizados (reintegrados). 

 Diagnostico situacional de primera infancia, infancia y adolescencia 2016-2019: el 

documento nos da luces de las tasas de violencia contra infantes y adolescentes, al igual 

que las cifras sobre víctimas del conflicto armado, incluido el desplazamiento forzoso. 

 

Fuentes y acervo documental de origen Nacional 

 

 Ley N° 1448 de 2011 (ley de victimas): acá se disponen las medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

 Informe “Como Corderos Entre Lobos” (2012): documento sobre el uso y reclutamiento 

de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en 

Colombia. 
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 Enfoque diferencial para niños niñas y adolescentes (2014): síntesis por parte del estado 

nacional, sobre los infantes y adolescentes en medio del conflicto. 

 Plan Estratégico 2015, Sector de la inclusión social y reconciliación: describe el 

planteamiento estratégico del sector, la alineación y el despliegue de los programas y/o 

estrategias en el marco del PND 2014 – 2018. 

 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera (2016): compuesto de una serie de acuerdos, constituye un todo indisoluble, un 

enfoque de derechos, un conjunto de medidas acordadas para contribuir a la 

materialización de los derechos constitucionales de los colombianos. 

 Informe general, “¡Basta ya!” memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de 

Memoria Histórica: da cuenta de más de 50 años de conflicto armado en el país. Revela 

la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada, y las graves 

consecuencias e impactos sobre la población civil.  

 Informe al Congreso de la República, sector de la inclusión social y la reconciliación 

2017. 

 Informe de seguimiento a la implementación de recomendaciones del Comité de los 

Derechos del Niño a los informes periódicos IV y V combinados de Colombia. Niñez 

víctima del conflicto armado. 

 Lineamiento técnico del programa de promoción y prevención para la protección integral 

de niños, niñas y adolescentes “generaciones con bienestar” 2017: se enmarca en la 

perspectiva de derechos humanos para lo cual asume enfoques diferenciales de género, 

etnia, grupos etarios, espacios territoriales y de discapacidad. 

 Cartilla para mandatarios territoriales ICBF 2020-2023: contiene orientaciones sobre 

prioridades en primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, que 

responden a las realidades, necesidades y problemáticas de los territorios. 

 

Test Cultura de Paz 

 

 Para el diseño de este instrumento se adaptaron tres cuestionarios, el primero, del año 

2016 realizado por la Revista Semana y del cual se utilizaron seis preguntas; el segundo 

es un recurso del portal Educaplay y del cual se utilizaron 10 preguntas las restantes 9 
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preguntas del cuestionario corresponden a las competencias ciudadanas de la prueba 

censal SABER 3°, 5° y 9° aplicada en 2012 por el ICFES. 

 

En total el test se compuso con 25 preguntas de selección múltiple con única respuesta, 

sobre Cultura de Paz y Ciudadanía; fue aplicado a través de la plataforma de 

cuestionarios de Google a un total de 86 estudiantes del grado séptimo (7°) del IEJEG, 

distribuido a través de los grupos WhatsApp de los grados séptimos. 

 

3.2 Fase evaluativa  

 

Para esta fase se utilizaron las tipologías de la evaluación de necesidades de Bradshaw (1972):  

- Normativas, entendidas estas como, una carencia que se identifica de acuerdo a una 

norma, establecida generalmente por expertos.  

- Percibidas, son aquellas que las personas sienten o, aquellas que son abordadas desde la 

perspectiva de las personas que las tienen. 

- Expresadas, son aquellas que las personas dicen tener, dado que pueden sentir 

necesidades que no expresan y, por el contrario, también pueden expresar necesidades 

que no sienten.  

- Relativas, se entienden como, aquellos problemas o necesidades que surgen por 

comparación con otros que no están necesitados. 

 

Normativas: prácticamente desde la constitución de 1991, en su artículo 22 se consagra a 

La Paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, de igual manera, la Ley 

General de Educación (115 de 1994), en su artículo 5º , establece como uno de los fines de la 

educación; la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la Paz, a los 

principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad. De la misma forma y en el mismo documento sentencia 

en su artículo 14º la obligatoriedad de la enseñanza de la educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general, la formación en los 

valores humanos.  
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Sin embargo y a pesar de todo, en el año 2013 a través de la Ley 1620 se instala el Sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Adicional a 

esta al año inmediatamente siguiente se promulga, la Ley 1732 con la que de manera formal se 

establece y se obliga a implementar en las instituciones educativas del país, una Cátedra para la 

Paz. Podemos seguir enumerando un gran canon o compendio de leyes directamente 

relacionadas al respecto, como la Ley de Victimas (2011) o el Acuerdo Final de Paz con las 

FARC (2016); así mismo planes y estrategias, políticas públicas, del orden nacional, 

departamental o municipal; en fin existe un conglomerado de normas al respecto del tema de la 

Paz y similares, y sin embargo en ya 30 años de leyes y demás la situación de convivencia y 

cultura de Paz a todos los niveles en el país no parece cambiar. Acá lo que parece haber es por el 

contrario un recrudecimiento de la violencia que ha virado hacia otros orígenes, lo cual lleva a 

pensar en la necesidad de un cambio de orden estructural y profundo de nuestra cultura para que 

la normatividad en el país empiece realmente a ser efectiva y se cumpla realmente.  

 

Percibidas: En líneas generales y debido a esa hipotética razón de una falta o inadecuada 

cultura de paz y ciudadanía, fue que se aplicó en los estudiantes del grado 7º de la IEJEG, el test 

de “Cultura de Paz y Ciudadanía” los resultados del mismo arrojaron los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

31% 

40% 

23% 

6% 

Niveles de Desempeño Test de 
Cultura de Paz y Ciudadania 

Insuficiente Minimo Satisfactorio Avanzado

Grafica 1 Niveles de Desempeño Test de Cultura de Paz y Ciudadanía 
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Tan solo un 29% del alumnado de grado 7 de la IEJEG, lograron alcanzar los niveles de 

desempeño satisfactorio y avanzado, es decir que dos terceras partes (71%) del grado 7º tienen 

un nivel bajo de Cultura de Paz y ciudadanía. Ahora bien en cuanto a las preguntas en las que 

más tuvieron desaciertos podemos hallar una relación evidente que tiene que ver, no solamente 

con unos  pre - saberes y/o conocimientos previos sobre conceptos de paz, violencia y conflicto, 

sino que también con el concepto de memoria histórica del conflicto.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 Preguntas en las que se suele fallar con frecuencia 
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Causa curiosidad que por ejemplo en la pregunta 11, que lleva implícito el componente de 

memoria histórica, solo haya respondido correctamente una tercera parte (1/3) de los estudiantes, 

aun cuando la pregunta tiene una estrecha relación con la región en la que habitan y además lleve 

implícito a un personaje tan conocido de la cultura popular llanera como lo es Guadalupe 

Salcedo; recordemos, que precisamente el colegio lleva implícito en su nombre a una de las 

figuras preponderantes para el estudio de la memoria del conflicto y la creación de las guerrillas 

liberales en los llanos orientales, como base fundamental para la creación de los grupos armados 

de izquierda en los años 60´s Y 70´s del siglo XX como las FARC, el ELN y el M19. 

    

La pregunta número 16 por ejemplo, evalúa la habilidad o capacidad de análisis 

multiperspectivo de un estudiante para comprender las diversas perspectivas presentes en 

situaciones en donde interactúan diferentes partes; en estos casos se debería ser capaz de 

comparar e  identificar cuál es el que obstaculiza la resolución o el cambio de la situación 

conflictiva. Solo el 43% de los evaluados lograron acertar a la respuesta correcta,  en esta misma 

línea en la pregunta 17 se le pregunto a los estudiantes por el concepto de Educación para la Paz, 

entendida esta como una estrategia de aplicación conjunta de varias medidas, dentro de las cuales 

se puede encontrar el dialogo entre las partes involucradas, solo un 12% logro contestar 

acertadamente la pregunta. Lo que denota la necesidad de que no ha habido una comprensión de 

lo  que implica la Educación para la Paz, que sin lugar a dudas debería estar desarrollado a través 

de la Cátedra para la Paz desarrollada de manera transversal en la IEJEG. 

 

En líneas generales resulta haber un desconocimiento, comprensión y aplicación acertada 

de los conceptos sobre Cultura de Paz en sí, que de la mano con los bajos niveles de 

comprensión lectora que se presentan en el colegio acrecientan aún más el problema; esto 

también coincide con el análisis del documento directriz para la puesta en marcha de la Cátedra 

de la Paz diseñado por el IEJEG, en donde solo se establecen en líneas generales muy ambiguas 

dicha cátedra, delegando la responsabilidad de los contenidos curriculares de la misma al 

profesorado de las áreas afines a la misma para que manejen la Cátedra de manera transversal al 

interior de los temas de la asignatura correspondiente, quedando la Cátedra para la Paz relegada a 

un ítem más dentro de las decenas de ítems que se manejan en cada asignatura, es decir no se le 
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ha dado la relevancia que necesita para que pueda cumplir con los objetivos propuestos por la 

Ley 1732.  

 

Expresadas:  Luego de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 y después de haberse 

presentado el plebiscito que intenta refrendar y legitimar la firma de los acuerdos, plebiscito que 

terminó por confirmar la división político – social e ideológica en la que ha estado sumida el 

país; la derecha política que tanto se opuso a la firma del acuerdo regresa al poder y junto a estos 

un recrudecimiento de la violencia, sobre todo hacia los sectores que representan los líderes 

sociales en el país; con la corrupción rampante y el advenimiento de la pandemia por el Covid 

19, el malestar social generalizado no se hizo esperar y la gente, sobre todo la juventud salió a las 

calles de manera masiva a protestar y a reclamar por sus derechos; los desmanes y la violencia en 

las calles de parte y parte no se hicieron esperar y el país permaneció en la incertidumbre en un 

mar de caos y pandemónium violento que fue escuchado en todo el mundo, que hasta Human 

Rights debió sumarse ante la crisis interna del país y hacer un llamado al dialogo de las partes.  

 

En medio de todo ese aluvión de protesta social, la organización internacional que vela por 

la protección de los derechos humanos en el mundo, hizo público su informe sobre la situación 

de la vulneración de los derechos humanos en Colombia y el resultado fue una férrea critica al 

gobierno nacional no solo por no ser garante de los mismos sino además porque se encontraron 

múltiples evidencias de un uso desmedido de la fuerza para reprimir la protesta social, (BBC, 9 

junio 2021).    

 

Justo antes del llamamiento a las calles por parte de diversos sectores sociales en el país, en 

las periferias del territorio la violencia empieza escalar por parte de grupos armados al margen de 

la ley; fue de público conocimiento y denuncia, por ejemplo las amenazas por parte de las 

denominadas  Auto Defensas Gaitanistas de Colombia en Casanare haciendo una alusión a una 

“limpieza social” en la región, además lanzaron panfletos en donde aseguraban que su propósito 

era mantener a Casanare libre de guerrilla y terminan anunciando, que ocuparan las zonas rurales 

y urbanas de varios municipios estratégicos del departamento, donde el municipio de Aguazul 

resulta ser uno de los puntos más neurálgicos, no solo de la zona sino del país mismo; la 

Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) fue la encargada 
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de hacer públicas las denuncias a través de un comunicado divulgado en redes sociales, 

COSPACC ( 25 de febrero 2021). 

 

Ya esta historia se ha vivido antes y hoy parece estar volviéndose a repetir, Aguazul ha 

sido uno de los municipios más golpeados por el fenómeno de la violencia y tiene una de los 

porcentajes más altos de población víctima del conflicto; alrededor del 15% de la población está 

reconocida oficialmente; sin embargo las cifras pueden ser bastante modestas, entre otras cosas 

porque la gente prefiere olvidar  lo sucedido por diversas razones, las represalias contra su vida 

es la más recurrente; y ser re victimizados es el pan de cada día para ellos; por otro lado ya desde 

hace poco más de una década, que un grupo de víctimas y familiares de desaparecidos a lo largo 

y ancho del país han comprendido que la justicia y la reparación sobre lo sucedido no es 

suficiente, y que para que haya no repetición de lo sucedido debe no solo contarse la verdad sino 

que además debe preservarse y difundirse la memoria de los acontecimientos.  

 

Ese es el caso de Lyda Quevedo y la fundación, “Yovany Quevedo Lazos de Vida” que 

lleva precisamente el nombre de su hermano desaparecido en 1999 en Aguazul a manos de los 

paramilitares que controlaban la zona en ese entonces; 10 años después en el 2009 nace la 

fundación con el propósito fundamental de en palabras de Lyda: “hacerle memoria a mi 

hermano, porque la idea es que no lo olviden y que muchos pronuncien su nombre así no lo 

conozcan”, El Espectador, (31 ago. 2021). 

 

También el pasado mes de agosto (2021),  jóvenes de todo el país hicieron parte de más de 

500 mesas de trabajo para abordar temas como educación, salud, empleo, conectividad y 

derechos humanos que fueron parte de los airados reclamos expresados por la juventud 

colombiana en las manifestaciones sociales de las que fueron protagonistas en  el paro nacional 

desde el mes de abril del 2021. Al respecto la líder estudiantil Laura Borrero expreso: “Nos 

sentíamos invisibilizados, pero ahora eso está cambiando, todo lo que tiene que ver con paz y 

equidad es importante para nosotros”; de igual manera insto a los jóvenes víctimas del país para 

apropiarse de iniciativas de inclusión, a que no tengan miedo de hacer parte de estos espacios de 

diálogo,  y a consolidar estrategias que aborden estos problemas históricos que afectan a los 

colombianos en general, (Infobae, 17 de Agosto, 2021). 
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3.3 Fase Postevaluativa 

 

A partir del análisis de la realidad y del contexto general de la población susceptible de ser 

intervenida, se han identificado a través de las fuentes documentales externas e internas de la 

institución, al igual que con los instrumentos de recolección de datos adicionales, una serie de 

necesidades, de las cuales hemos priorizado las que a continuación se relacionan, junto a unas 

posibles alternativas a desarrollar.  

 

Priorización 

 

Figura 14 Priorización y alternativas a las necesidades halladas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN ALTERNATIVAS 

Implementación inadecuada de la Cátedra para 

la Paz. 

Generación de un Taller sobre Cultura de Paz 

diferenciado de las clases curriculares.  

Bajas acciones institucionales en la 

conservación y divulgación de la memoria 

histórica de las víctimas del conflicto Armado. 

Implementación de estrategias para el 

desarrollo de técnicas audiovisuales  

conservación y divulgación de la memoria 

histórica de las víctimas del conflicto Armado. 

Planeación y Acciones deficientes   que 

complementen, mejoren y fortalezcan la 

construcción de estrategias de cultura de paz, y 

proyectos sociales asociados al conflicto. 

Revisión, reestructuración adecuada de 

proyectos institucionales relacionados con la 

cultura de Paz y la protección de los derechos 

humanos. 
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4. Diagnóstico final 

 

A partir de la sistematización de las prioridades y las posibles alternativas que surgieron 

del análisis de la realidad y la identificación de unas necesidades, nos ha permitido establecer 

una serie de aspectos de los cuales adolece la institución y que requieren una intervención 

socioeducativa, y que nos hemos permitido relacionar junto a su respectiva descripción 

problemática:  

 

Figura 15 Relación de aspectos y descripción de la problemática que más afecta a la 

institución en cuestiones de Educación para la Paz. 

Aspecto Descripción del problema 

La Cátedra para la Paz. La implementación de la cátedra es inadecuada, ya que el 

proyecto en el que se sustenta es demasiado general y 

ambiguo; deja demasiadas cosas al libre albedrio y decisión de 

su manejo curricular a los profesores de cada área y no tiene 

objetivos claros y precisos a seguir, termina siendo más una 

carga adicional para los docentes, por lo cual relegan la 

transversalidad del mismo a actividades superfluas y poco 

trascendentes para los reales propósitos que exige la Ley; de 

allí que en ultimas los más afectados terminen siendo no 

solamente los estudiantes del colegio sino la comunidad en 

general, al desconocer y no comprender los conceptos básicos 

y las competencias de la Cátedra. 

La memoria histórica de las 

víctimas del conflicto 

Armado. 

Siendo Aguazul uno de los mayores municipios afectados 

directamente por el conflicto, y teniendo una de los porcentajes 

más altos de población víctima, es lógico creer que si la IEJEG 

posee el 20% de la población estudiantil del municipio, 

también en igualdad de proporciones su comunidad escolar sea 

víctima del conflicto directamente o por la relación con sus 

padres o familiares, de allí que las conmemoraciones que 

realiza la institución para cumplir con el aspecto de la memoria 
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histórica, sean un simple saludo a la bandera al relegarlo a 

simples actos culturales en algunos días al año sin que haya 

precisamente inmerso en estos objetivos el hecho de la 

conservación y divulgación de la memoria histórica del 

conflicto.  

Estrategias de cultura de paz, 

y proyectos sociales asociados 

al conflicto.  

De los tres o cuatro proyectos incluida la Cátedra para la Paz; 

como son los de Gobierno Escolar y Derechos Humanos, así 

como la Cátedra de la Afrodescendencia, solo el proyecto de 

Gobierno Escolar reúne unos requisitos mínimos, con 

objetivos claros precisos, actividades claras y un cronograma  

bien definidos; desafortunadamente y sin aras de ser 

demasiado críticos acérrimos, el resto de los proyectos son 

demasiado sintéticos, demasiado generales y muy ambiguos; 

sin más por decir y para ser lapidarios al respecto, los tres 

proyectos, La Cátedra para la Paz, Derechos Humanos y La 

Cátedra de la Afrodescendencia; no superan en promedio las 

600 palabras cada uno. Así que, qué podemos esperar de la 

ejecución y los resultados de estas cátedras y proyectos; solo 

experiencias penosas y negativas.     

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Diseño de la intervención socioeducativa 

 

5.1 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia socioeducativa, utilizando al cine como medio alternativo, para que 

permita orientar y mejorar las acciones institucionales sobre Cultura y Educación para la Paz en 

los estudiantes de grado séptimo de la IEJEG del municipio de Aguazul en Casanare. 

 

5.1.1 Objetivos específicos: 

  

 Estructurar un cine – foro – taller que contribuya a la generación de una cultura de paz. 

 Fortalecer el reconocimiento de situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 

encuentro de culturas con el fin de afianzar el respeto y tolerancia. 

 Generar la noción para la construcción de memoria histórica como herramienta para la 

tolerancia y la construcción de una cultura de paz. 

 

5.2 Criterios e Indicadores en función de los objetivos 

 

Objetivos específicos Criterios Indicadores 

-Estructurar un cine – foro – taller 

que contribuya a la generación de 

una cultura de paz. 

Comprender e interpretar 

textos audiovisuales 

cinematográficos y 

literarios referentes del 

conflicto colombiano y el 

desarrollo de Cultura de 

Paz  con actitud crítica y 

capacidad argumentativa. 

 

-Actitud de los 

espectadores y las 

espectadoras. 

 

-Nivel de 

participación. 

 

 

-Percepción. 

 

 

Fortalecer el reconocimiento de 

situaciones comunicativas 

auténticas, la diversidad y el 

encuentro de culturas con el fin de 

Producir y construir 

comentarios y/o textos 

cortos de carácter crítico y 

argumentativo en los que 
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afianzar el respeto y tolerancia. desarrollo mis ideas con 

rigor y atendiendo a las 

características propias del 

tema de Cultura de Paz. 

-Controles de lectura  

 

-Elaboración de 

resúmenes, síntesis y/o 

sinopsis de Textos 

Literarios y 

cinematográficos. 

 

 

-Redacción de 

comentarios críticos y 

opiniones. 

 

 

-Desempeño en el test 

final de Cultura de Paz. 

Generar la noción para la 

construcción de memoria histórica 

como herramienta para la tolerancia 

y la construcción de una cultura de 

paz. 

Reconocer redes 

complejas de relaciones 

entre eventos históricos, 

sus causas, sus 

consecuencias y su 

incidencia en la vida de 

los diferentes agentes 

involucrados en el 

conflicto colombiano. 

Generar la noción para la 

construcción de memoria histórica 

como herramienta para la tolerancia 

y la construcción de una cultura de 

paz. 

Valorar positivamente la 

construcción de memoria 

histórica como 

herramienta para la 

tolerancia y la 

construcción de una 

cultura de paz. 
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5.3 Definición conceptual de la actividad.  

 

En líneas generales la actividad se define como, una estrategia socioeducativa para la 

generación de una cultura de paz a través de la lectura crítica de imágenes cinematográficas en 

los estudiantes de séptimo grado, del colegio Jorge Eliecer Gaitán de Aguazul, Casanare; desde 

el ámbito de intervención en Educación para la Paz.  

 

Las intervenciones socioeducativas enfocadas en la Educación para la Paz, tienen la 

finalidad esencial como dice Valdés, López, & Chaparro, (2018).  En primer lugar de formar 

mejores ciudadanos del mundo, a través de un proceso de participación y formación que 

contribuya con el desarrollo de la criticidad, frente a las realidades de su entorno social, en donde 

están inmersos los conflictos sociales, y que entre otras cuestiones deberían conducir a los 

actores sociales, para que asuman posturas en favor de su comunidad en general. Valdés, López, 

& Chaparro también nos indica: 

 

Que estos procesos deben ser transversales en el amplio sentido de la palabra y 

que además debe impactar en los diversos niveles educativos y de esta forma facilitar 

la apertura a múltiples y diversas ideas o posturas y de esta manera las discusiones, 

deliberaciones y/o debates, puedan convergir en acuerdos, consensos y convenios 

para poder vivir en armonía social, permitiendo por esta vía la transformación de la 

cotidianidad. (p. 188)   

 

En la misma línea Pérez-de-Guzmán & Trujillo (2011) establecen a los jóvenes como un 

factor en potencia, esencial para que una sociedad en general pueda alcanzar bienestar y calidad 

de vida; siempre y cuando aprendieran a: “canalizar sus inquietudes participativas y sus intereses 

de ocio y tiempo libre de forma adecuada” (p. 236). 

 

De allí la necesidad de formular una especie de imperativo o deber categórico, apelando a 

la filosofía moral kantiana de y en palabras de  Pérez-de-Guzmán & Trujillo: “desarrollar una 

acción colectiva, y por tanto organizada, en interés de terceros, orientada al bien común y a 

necesidades sociales” (p. 238). 
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Por consiguiente, la actividad que acá se propone está ligada a una actividad cultural afín a 

uno de los intereses de ocio y tiempo libre de la comunidad escolar; en tanto que el Cine en 

general se ha convertido a lo largo del último siglo en un fenómeno de masas global, sobre todo 

a partir de la aparición de las plataformas streaming en la última década, que han permitido que 

el acceso al séptimo arte sea mucho más sencillo. 

 

El cine, además de ser un arte que permite la reflexión, ya que las películas tienen un gran 

poder de expresión y la participación de múltiples perspectivas que interpretan nuestras 

realidades, convergen en él a través de una recepción interpretativa que puede transformar de 

buena manera las realidades sociales, las películas permiten escuchar las voces de los diversos 

actores sociales, que en determinados hechos históricos o situaciones socio-culturales, deberían 

posibilitar una respuesta o reinterpretación de dicha acción social; las películas, son una 

expresión inclusiva esencialmente.  

 

En este sentido, la apreciación cinematográfica dirigida y orientada bajo los parámetros de 

un taller, lograría fortalecer el reconocimiento de situaciones comunicativas auténticas, la 

diversidad y el encuentro de culturas con el fin de afianzar el respeto y la tolerancia, abordar 

temas con los que se puede reflexionar y debatir sobre cultura de paz como punto central que 

sirva para generar una reconstrucción del tejido social tan lastimado en Colombia. 

 

5.4 Metodología. 

 

La metodología que se implementara para llevar a cabo la intervención socioeducativa, es 

del tipo, Pre-experimental, con la aplicación de una pre-prueba y una pos-prueba con un grupo 

general (Hernández  y Baptista, 2014). De igual manera tendrá un enfoque mixto; ya que a través 

de un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican a su 

vez la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recolectada 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 
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De igual manera, la intervención implícitamente ha estado siendo orientada a través del 

modelo  de  McKernan (2001): las fases o ciclos de acción, un diagnóstico, una planeación o 

diseño, una ejecución o implementación y finalmente una reflexión y/o evaluación de la 

estrategia de intervención socioeducativa. El modelo debe ser entendido como una forma de 

resolución de problemas o necesidades, cuya aplicación debe ser democrática e ir de la mano con 

la intervención de una comunidad o grupo autocrítico, y donde la  relación  entre  teoría  y  

práctica  debe ser de estilo dialectico, ya que el accionar no se debe separar de la entidad que la 

explica y relacionar lo que se debe hacer con su solución (Corral, Corral y Franco, 2016). Ahora 

bien, el centro de la intervención socioeducativa se realizara a través del diseño e 

implementación de un taller, basado en la concepción de Cano (2012) y que este define como:  

 

Un dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el tiempo y se realiza 

con determinados objetivos particulares, permitiendo la activación de un proceso 

pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, el protagonismo de los 

participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de aprendizajes, 

operando una transformación en las personas participantes y en la situación de 

partida. (p. 33) 

 

En este sentido el Cine – Foro – Taller “Forjando Cultura de Paz y Derechos Humanos” 

“Memoria Histórica en Tiempos del Postconflicto”; se llevará a cabo a lo largo en un ciclo 

mínimo de 2 y máximo de 3 semanas; y se dividirá en 3 sesiones con una intensidad de 2 - 4 

horas por sesión para cada eje temático propuesto, es decir, el taller tendrá una duración mínima 

6 y máxima de 12 horas a lo largo de 2 o 3 semanas.  Cada sesión tiene una estructura básica con 

tres momentos: (1) Introducción (socialización datos básicos de la película; el texto literario y el 

tema en específico a abordar), (2) Proyección (de la película elegida) y (3) Conversatorio en 

donde el grupo se puede entregar a la exploración, socialización, discusión y realización de las 

actividades y temas del taller a través del intercambio de ideas y opiniones. 
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1era Sesión:  

 

En esta primera sesión el tema a tratar es la Génesis del conflicto en Colombia; en donde se 

les pedirá previamente a los participantes del cine – foro – taller, que lean el capítulo que les fue 

asignado del texto de Alfredo Molano “Fragmentos de la historia del conflicto armado”; para que 

puedan tener un contexto y además lleven un resumen de dicho texto, para exponerlo en el 

conversatorio al final de la proyección.   

 

La película que se analizara es “La Estrategia del Caracol” (Cabrera, 1993); los asistentes 

deberán observar la película junto a sus compañeros y compañeras y realizar una sinopsis de la 

misma para ser utilizada igualmente en el conversatorio al final de la proyección. 

 

Al finalizar la proyección de la película, los asistentes escucharan el comentario crítico 

sobre el “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas” de Omar Entralgo. 

Escribirán y socializaran ante el grupo su propio comentario crítico utilizando todas las 

herramientas del cine – foro – taller; el texto de Alfredo Molano, la película de Sergio Cabrera y 

el Audio comentario de Omar Entralgo. 

 

2da Sesión  

 

En esta segunda sesión el tema a tratar será el de Cultura de paz, Justicia y Derechos 

Humanos, acá profundizaremos en los diferentes conceptos de Paz, al igual que en los conceptos 

de violencia. También nos adentraremos en el concepto de Cultura de Paz y las acciones para 

desarrollar y generar dicha cultura. Por otro lado, realizaremos una aproximación al primer 

código civil y a las normas de convivencia y finalizaremos con el acercamiento formal a la 

importancia del conocimiento de los derechos humanos a través de su declaración universal y la 

trascendencia de un organismo como la ONU para la protección de los mismos. 

 

La película que se analizara en esta segunda sesión será “Los Colores de la Montaña”, 

(Arbeláez, 2010). Con anterioridad los asistentes habrán de leer La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y exponer el artículo de la declaración que les fue asignado. 
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Luego de ver la película escribirán un listado de todos los derechos humanos universales 

que observaron fueron vulnerados en la misma; de igual manera deberán identificar el tipo o 

tipos de violencia que se pueden distinguir en las distintas escenas que se muestran.  

En última instancia, escucharán “El Podcast del Lobo Rojo” (Cap 1) de Omar Entralgo y 

con base en este, construirán un comentario crítico sobre la película.  

3era sesión  

En esta tercera sesión el tema a tratar será la Historia de los acuerdos de paz, nacionales e 

internacionales; en relación con el concepto de La Memoria histórica y la importancia de como 

la sociedad recrea su pasado y de cómo la memoria histórica ayuda a los ciudadanos a consolidar 

los lazos de identidad y pertenencia con su comunidad, su barrio, su familia, colegio o escuela y, 

en fin, con instancias de sociabilidad en las cuales comparten vivencias comunes. 

La primera actividad consistirá en consultar sobre la historia del acuerdo de Paz del País 

que le sea asignado en el desarrollo de la sesión, y realizar una comparación con el acuerdo de 

Paz en Colombia, realizar un paralelo para hallar diferencia y similitudes. 

La segunda actividad será leer la historia que les fue asignada del Texto “Del Llano Llano” 

(Relatos y Testimonios) de Alfredo Molano y realizar un resumen detallado de la historia para 

que ser relatada a sus compañeros durante el conversatorio. 

Por último los asistentes observarán la Película “El olvido que seremos” de Fernando 

Trueba junto al documental “Recetor, sembramos con amor el territorio de paz” del Centro 

Nacional de Memoria Histórica. Con base en la película y/o el documental, y en las dos 

actividades anteriores, reconstruirán un relato para preservar la memoria histórica de una víctima 

directa o indirecta del conflicto armado que conozcan, puede ser un amigo de la familia, 

conocido, vecino, un familiar cercano o ellos mismos. La reconstrucción del relato se podrá 

hacer por escrito al estilo de Alfredo Molano, o pueden hacerlo a través de un video o un audio. 
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5.5 Cronograma. 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades en donde se puede apreciar la 

distribución de las actividades por semanas.  

Figura 16 Cronograma de Actividades 

 

Cine – Foro – Taller “Forjando 

Cultura de Paz y Derechos 

Humanos” “Memoria Histórica en 

Tiempos del Postconflicto” 

 

Actividades:  

 

Proyecto:  

Estrategia Socioeducativa para la Generación de una 

Cultura de Paz a través de la Lectura Crítica de 

Imágenes Cinematográficas en los Estudiantes de 

Séptimo Grado del Colegio Jorge Eliecer Gaitán 

SEMANA 1 

(25 – 29/Oct) 

Hora: 1 – 4 pm  

SEMANA 2 

(1 – 5/Nov) 

Hora: 1 – 4 pm 

SEMANA 3 

(8 – 12/Nov) 

Hora: 1 – 4 pm 

SEMANA 4 

(15 – 19/Nov) 

Hora: 1 – 2 pm 

1era Sesión: Génesis del conflicto 

en Colombia/Proyección de “La 

Estrategia del Caracol”; 

Conversatorio/ ejercicios taller. 

    

2da Sesión: Cultura de paz, Justicia 

y Derechos Humanos/Proyección de 

“Los Colores de la Montaña; 

Conversatorio/ejercicios taller.  

    

3era Sesión: Historia de los 

acuerdos de paz, nacionales e 

internacionales y la Memoria 

Histórica/Proyección de “El Olvido 

que Seremos”; 

Conversatorio/ejercicios finales del 

taller. 

   

 

 

Sesión Extra: Test Cultura de paz y 

Derechos Humanos 

    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Recursos. 

Los recursos con los que contemos en un proyecto son fundamentales para asegurar la 

viabilidad del mismo. En la siguiente tabla se presentan los recursos propuestos para poder llevar 

a cabo esta propuesta de intervención.  

Figura 17 Recursos. 

RECURSOS 

INFRAESTRUCTURALES EQUIPAMIENTO FUNGIBLES 

 

-Colegio Jorge Eliecer Gaitán  

-Salón de clase.  

-Punto Vive Digital. 

-Biblioteca. 

 

-Televisor  

-Portátil 

-Computador. 

-Internet. 

-Retroproyector. 

-Video beam 

-Sonido. 

-Pupitres. 

-Escritorio  

-celular 

 

-Hojas de block 

-Cuadernos 

-Bolígrafos 

-Lápiz, marcadores. 

-Cartulina  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.8 Agentes   

 

Los recursos humanos con los que contaremos para poder llevar a cabo la propuesta son: 

 

-Educadora Social y/o Psicopedagoga (coordinadora general del Cine – Foro – Taller) 

 

-Historiador o Licenciado en Ciencias Sociales (Tallerista Invitado) 

 

- Personal de la Fundación “Yovany Quevedo Lazos de Vida” (Tallerista Invitado) 
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5.9 Personas Destinatarias 

 

Las personas que podrán participar en esta propuesta son 86 estudiantes del grado séptimo, 

de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, del municipio de Aguazul, Casanare; con 

edades entre los 12 a 14 años de edad. 

 

Los criterios de selección serán los siguientes: Disponibilidad y accesibilidad del grupo en 

relación con la Educadora Social Responsable y Coordinadora del Cine – foro – Taller y de la 

clase de Lengua Castellana en la IEJEG. 

 

Tenemos también que considerar las personas beneficiarias directas o indirectas: Entre las 

personas directas está el grupo general de estudiantes del grado séptimo de la IEJEG; y entre las 

indirectas están la comunidad escolar en general de la IEJEG, las familias de los estudiantes de 

grado séptimo que participaron en el cine – foro – taller y la comunidad Aguazuleña y 

Casanareña en general víctima del conflicto. 

 

5.10 Mecanismos e Instrumentos de Evaluación. 

 

En primer lugar, se han diseñado dos pruebas: una para el diagnóstico de necesidades y 

relacionada con el nivel de Cultura de Paz y ciudadanía y que consto de un total de 25 preguntas 

de selección múltiple con única respuesta (tipo ICFES) y una segunda prueba combinará el test 

estándar utilizado en el diagnóstico, con preguntas específicas, tendientes a evaluar las acciones, 

las actividades y el desempeño en el Cine – foro – taller de Cultura de Paz. La prueba está 

compuesta por 15 preguntas sobre Cultura de Paz, Derechos Humanos y los conceptos claves de 

Memoria histórica en el contexto del postconflicto colombiano, dichas preguntas son de 

selección múltiple con única respuesta (Tipo ICFES). 

 

El segundo mecanismo o instrumento de recolección de información a utilizar, para poder 

evaluar la intervención es el Diario de Campo Socio - pedagógico, el cual nos será de ayuda para 

sistematizar los datos de la intervención y como fuente de la acción participativa, en lo 

concerniente al análisis, la interpretación y por supuesto la evaluación de las acciones y/o 
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procesos producto de la estrategia de formación socioeducativa (Izquierdo y Del Pozo, 2017). En 

Educación para la Paz implementada a través del cine – foro – taller. 

 

El tercer mecanismo o instrumento serán los productos finales del taller o actividades, tales 

como las apreciaciones o comentarios cinematográficos escritas por los estudiantes en las 

distintas sesiones del taller, e igualmente las sinopsis, resúmenes de los textos literarios que se 

leyeron y analizaron en el marco del cine – foro – taller.    

 

5.11 Presupuesto y financiación. 

 

En cuanto al presupuesto y la financiación de El Cine – Foro – Taller, en lo concerniente a 

los conceptos de Infraestructura y Equipamiento, estos correrán a cargo de la institución que ya 

dispone al interior de sus instalaciones de todos estos, de tal manera que por eso el valor de 

dichos conceptos se relacionan en la tabla como un total de cero pesos ($0.00). 

 

Ahora bien en cuanto al recurso humano con el cual se contó para El Cine – Foro – Taller, 

también se tuvo la fortuna de que su valor fuera igualmente cero pesos ($0.00) dada la gestión de 

la coordinadora del Cine – Foro – Taller, para conseguir los talleristas invitados, en este caso la 

fundación “Yovany Quevedo Lazos de Vida”, cuyo personal trabaja bajo los preceptos de sin 

ánimo de lucro. 

 

Finalmente los conceptos de fungibles en donde se encuentran relacionada la papelería en 

general y los refrigerios para los asistentes al taller, saldrían de la auto – financiación de la 

coordinadora del El Cine – Foro – Taller.  
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Figura 18 Presupuesto General Cine - Foro - Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Concepto 
Valor 

Concepto 
Totales 

Infraestructura:  

Colegio Jorge Eliecer Gaitán 0.00 0.00 

Salón de clase. 0.00 0.00 

Punto Vive Digital. 0.00 0.00 

Biblioteca. 0.00 0.00 

Total Infraestructura: $                         0.00 

Equipamiento: 

Smart Tv 0.00 0.00 

Computador Portátil 0.00 0.00 

Conexión a Internet. 0.00 0.00 

Video beam 0.00 0.00 

Sonido. 0.00 0.00 

Pupitres. 0.00 0.00 

Escritorio  0.00 0.00 

Smart phone 0.00 0.00 

Total equipamiento: $                       0.00 

Fungibles: 

Papelería en general: (1 resma de papel, 2 

Cuadernos, 3 Bolígrafos, 2 Lápices, 

marcadores, Cartulina e impresiones en 

papel).  

61.000 61.000 

Refrigerios: (refrigerios para 90 personas/3 

sesiones)   
405.000 405.000 

Total fungibles: $466.000 

Total presupuesto: $466.000 
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6. Evaluación del proyecto 

En líneas generales, se partió de la idea sustentada en el diagnóstico y el análisis de las 

necesidades y problemática general con respecto a la falta o la inadecuada educación o cultura de 

paz en el alumnado del séptimo grado de la IEJEG, para cual se diseñó un Cine – foro – Taller, 

orientado precisamente a mejorar las acciones institucionales sobre Cultura y Educación para la 

Paz en este grupo en particular, utilizando al cine como medio alternativo.  

A lo largo de tres semanas el alumnado asistió una serie de tres sesiones de taller, en donde 

pudo observar tres películas escogidas para servir de orientación en temas relacionados 

específicamente con la formación básica en Cultura de Paz, Derechos Humanos y Memoria 

Histórica, al final de las mismas realizaron igualmente una serie de actividades que les 

permitieran entre otras cuestiones, el ser capaces comprender e interpretar textos audiovisuales 

cinematográficos y literarios referentes del conflicto colombiano y el desarrollo de Cultura de 

Paz  con actitud crítica y capacidad argumentativa; Producir y construir comentarios y/o textos 

cortos de carácter crítico y argumentativo alrededor del tema de la Cultura de Paz; lograr 

reconocer redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus consecuencias y 

su incidencia en la vida de los diferentes agentes involucrados en el conflicto colombiano y por 

ultimo pero no menos importante, el valorar de manera positiva, el ejercicio de la construcción 

de memoria histórica como herramienta para la tolerancia y la construcción de una cultura de 

paz. 

6.1 Resultados. 

En cuanto a los resultados que podemos evidenciar producto del Cine – foro – taller 

podemos mencionar dos indicadores claves; por un lado está el desempeño en el test final de 

Cultura de Paz, que se realizó en los días siguientes de culminado el taller y por el otro lado están 

las evidencias escritas de los textos elaborados por el alumnado a lo largo de cada una de las 

sesiones del taller, al igual que las percepciones registradas a lo largo del mismo, concernientes a 

la actitud del alumnado en general, el nivel de participación, su percepción y opinión general 

expresada sobre las actividades y el taller en general. 
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6.1.1 Test final de Cultura de Paz 

El test final estuvo compuesto de 15 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, el tema general fue sobre conocimientos básicos y generales de Cultura de Paz, 

Derechos Humanos y Memoria Histórica, que se desarrollaron y que vieron a lo largo del Cine – 

foro - talle; fue aplicado a través de la plataforma de cuestionarios de Google a un total de 46 

estudiantes del grado séptimo (7°) del IEJEG y distribuido a través de los grupos de WhatsApp 

de estos mismos grados. 

El Test tuvo una escala de medición de cero (0) a cien (100); cada pregunta con un valor 

de 6 puntos, exceptuando la pregunta número 1 y la número 15 que tuvieron un valor asignado 

de 11 puntos respectivamente dado su nivel de complejidad; igualmente se establecieron unos 

niveles de desempeño sustentados de la siguiente manera: Para los puntajes finales obtenidos 

entre los 0 – 44 puntos se le dio un nivel de desempeño Insuficiente (I); para los puntajes finales 

obtenidos entre los 45 – 60 se le dio un nivel de desempeño Mínimo (M); para los puntajes 

finales obtenidos entre los 61 – 75 se les dio un nivel de desempeño Satisfactorio (S); y 

finalmente para los puntajes obtenidos entre los 76 – 100 se les dio un nivel de desempeño 

Avanzado (A). 

 

 

Figura 19 Niveles De Desempeño 

 

INSUFICIENTE 
(I) 

MINIMO 
(M) 

SATISFACTORIO 
(S) 

AVANZADO 
(A) 

 
0 – 44 

 
45 – 60 

 
61 – 75 

 
76 – 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración propia 

En líneas generales la prueba final o test de Final de Cultura de Paz, Derechos Humanos y 

Memoria Histórica, evidencio una mejora significativa, y en cierto modo sustancial, el 39% del 

alumnado se ubicó en el nivel satisfactorio y avanzado, generando un avance con respecto a los 

conocimientos básicos de cultura de paz, de una mejora del 10% y aunque el nivel insuficiente 

creció en un 2%, el porcentaje de alumnado que alcanzó un nivel avanzado llego a un 15%, 

mejorando en un 9%.   

 

Ahora bien en cuanto a la interpretación de textos audiovisuales cinematográficos y 

literarios referentes del conflicto colombiano y el desarrollo de Cultura de Paz  con actitud crítica 

y capacidad argumentativa por parte del alumnado se puede decir en líneas generales que la 

actitud de espectadores y espectadoras a lo largo de las diferentes sesiones del taller, desde la 

proyección de las películas hasta el desarrollo de las actividades, junto al foro y conversatorio al 

final de cada sesión, fue bastante positivo y enriquecedor, el nivel de participación y percepción, 

para por ejemplo producir y/o construir comentarios o textos escritos críticos y con argumentos 

sobre Cultura de Paz también es óptimo, dadas las circunstancias de salud pública en las que se 

33% 

28% 

24% 

15% 

INSUFICIENTE

MINIMO

SATISFACTORIO

AVANZADO

Grafica 2 Niveles de Desempeño Test Final de Cultura de Paz, Derechos Humanos y 

Memoria Histórica 
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debió impartir el taller y la modalidad hibrida (presencial y virtual) de asistencia a la que se 

debió recurrir; de allí que la difusión e implementación del cine-foro-taller, también se realizó a 

través de un grupo de Facebook en donde se adaptaron y se dispusieron los contenidos del 

mismo, al igual que los mecanismos para poder realizar las actividades y los ejercicios de 

argumentación. (Ver y seguir el enlace: 

https://www.facebook.com/groups/839171486780220/?ref=share ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20 alumnos y alumnas de séptimo grado en la proyección de la película, “El Olvido 

que Seremos” 

Figura 21 Elaboración de síntesis y/o sinopsis temas del Cine-foro-taller por parte del 

alumnado 

https://www.facebook.com/groups/839171486780220/?ref=share
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En últimas, la valoración  positiva de la construcción de memoria histórica como 

herramienta para la tolerancia y la construcción de una cultura de paz, estuvo enmarcada dentro 

de una sesión especial del Cine-foro-taller, que estuvo a cargo de la fundación “Yovany Quevedo 

Lazos de Vida”; quienes precisamente son una organización no gubernamental (ONG), defensora 

de los derechos humanos y que realiza labores humanitarias trabajando en pro y por la búsqueda 

de personas desaparecidas víctimas del conflicto en Colombia, especialmente en la región de los 

llanos del Casanare y enfocada especialmente en la memoria histórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ejercicio que se puede ver en la figura 22 hace parte del proceso de incentivación, de la 

apropiación de los derechos humanos, y su conocimiento, para crear cultura de paz y valorar la 

importancia de la memoria histórica en el alumnado.  

 

Figura 22 Sesión especial con la fundación “Yovany Quevedo Lazos de Vida” Derechos 

Humanos y Memoria Histórica.  
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Conclusiones 
 

Una de las primeras conclusiones a modo general a la que hemos llegado, es que la 

implementación de estrategias orientadas hacia una Cultura de Paz son casi nulas, la Cátedra 

para la Paz impartida en la IEJEG es inadecuada, el proyecto en el que se sustenta es demasiado 

general, ambiguo y con poca profundidad para orientar la temática; deja demasiadas cosas al 

libre albedrio y decisión de su manejo curricular al profesorado en cada asignatura sin objetivos 

claros y precisos que seguir, termina siendo más una carga adicional para el profesorado, por lo 

cual relegan la transversalidad que debe tener la Cátedra a actividades muy superfluas y poco 

trascendentes, teniendo en cuenta los propósitos que exige la Ley; en ultimas los más afectados 

terminen siendo no solamente el alumnado sino la comunidad en general, al desconocer y no 

comprender los conceptos básicos y las competencias de la Cátedra. 

 

Ahora bien de los proyectos transversales dedicados o diseñados hacia esta temática, 

incluida la Cátedra para la Paz; como son los de Gobierno Escolar y Derechos Humanos, así 

como la Cátedra de la Afrodescendencia, solo el proyecto de Gobierno Escolar tiene objetivos y 

actividades claras y un cronograma  al menos en el papel bien definidos; desafortunadamente, el 

resto de los proyectos son demasiado sintéticos, demasiado generales, muy ambiguos; una 

videncia de esta ambigüedad radica en que tanto La Cátedra para la Paz, Derechos Humanos y 

La Cátedra de la Afrodescendencia; no superan en promedio las 600 palabras cada uno. Bien 

podría ser sin exagerar, tan solo un comentario en alguna red social, si aras de ser tan despectivo. 

 

Por otro lado también podemos decir que la estructuración de un Cine – Foro – Taller, 

como una estrategia socioeducativa es una gran herramienta alternativa, lúdica, agradable, 

socializadora y muy enriquecedora en términos generales, que está acorde con el espíritu de los 

tiempos y que puede llegar a cualquier segmento de la población si se realizan las adaptaciones 

necesarias. 
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Sin embargo también hay que decir que estructurar un Cine-foro-taller, debe ser una tarea 

interdisciplinar de trabajo en equipo y en donde además de un conocedor del tema en particular 

del taller, también debe haber siempre una persona con conocimientos idóneos en el tema 

cinematográfico, independientemente del tema que se toque o trabaje en el taller. 

 

Que definitivamente la utilización de la cultura y el arte audiovisual en sus diversas 

acepciones son y serán un aliado poderoso a la hora de pretender fortalecer cualquier tipo de 

situaciones comunicativas auténticas y un espacio idóneo para la pluri - diversidad y el encuentro 

intercultural capaz de generar, afianzar y fortalecer el respeto y la tolerancia entre los seres 

humanos. 

 

Por ultimo tenemos que reconocer que es de vital importancia el que sigamos generando la 

noción de memoria histórica como parte de un eje fundamental, no solamente para el respeto y la 

tolerancia entre humanos, sino que además para que sirvan de pilar para la construcción de una 

verdadera cultura de paz para el país, que nos lleve de manera asertiva por el camino de la 

reconciliación, el perdón, la verdad y la reparación de nuestro ser tan resquebrajado por la 

violencia y el conflicto tan generalizado que ha existido en Colombia siempre. 
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Recomendaciones  

 

Ahora bien, es necesario que este tipo de iniciativas, propuestas y/o proyectos, puedan ser 

extendidas en el tiempo en todas sus fases; desde el análisis de la realidad y la identificación de 

las necesidades para el diagnóstico de una problemática, pasando por el diseño y planificación de 

alternativas de solución a dichas problemáticas, hasta la ejecución de la misma; es evidente que 

16 semanas no son suficientes para llevar a cabo todas las fases que se deben realizar en  este 

tipo de estrategias.  

 

La recomendación a futuro es la continuidad de la estrategia socioeducativa y que se 

establezca de manera permanente, que el cine-foro-taller, bajo los parámetros de la propuesta no 

solamente tenga su espacio propio, sino que además se realice a lo largo de todo el año y que sea 

capaz de trascender de manera interdisciplinar y transdisciplinar a otras áreas del conocimiento. 

cine-foro-taller debería al menos tener una proyección quincenal y un tiempo para el foro-taller 

de al menos de 2 a 3 horas semanales, al igual que debe ser coordinado en su totalidad por el 

alumnado, pero bajo la orientación de uno o dos docentes de diferentes áreas. 

 

En cuanto a una etapa nueva de esta propuesta o para quienes quieran replicar la estrategia 

socioeducativa, esta debería pensar en una fase siguiente ; esta propuesta logro formar un público  

cinematográfico con capacidades básicas y elementales de apreciar y valorar de forma reflexiva 

y critica no solamente una película, sino también las obras literarias relacionadas con la cultura 

de paz y la memoria histórica; que dio como resultado el fomento de una habilidad para emitir 

argumentos, opiniones o juicios críticos de valor de manera oral y escrita a través de la 

construcción de pequeños comentarios; en la siguiente etapa, fase o paso, estos comentarios 

tendrían que ser producidos de manera audiovisual por el alumnado, ser exhibido, y reproducido 

a través de los medios digitales audiovisuales. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Cine – Foro – Taller 

 

Cine – Foro – Taller 
Forjando Cultura de Paz y Derechos Humanos 

Memoria Histórica en Tiempos del Postconflicto 
 

 
I  COMPETENCIAS A DESARROLLAR. 

 Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, 

sus consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes 

involucrados en el conflicto colombiano. 

 Identifico algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones 

sociales a lo largo de la historia colombiana. 

 Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, 

género...) y propongo formas de cambiarlas. 

 Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los 

que pertenezco (familia, colegio, organización juvenil, equipos deportivos...). 

 Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos 

sociales a los que pertenezco. 

 Identifico diferencias en las concepciones que legitiman las actuaciones en la 

historia y asumo posiciones críticas frente a ellas. 

 Comprendo obras literarias y cinematográficas de diferentes géneros, 
propiciando así el desarrollo de mi capacidad crítica y creativa. 

 Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en 
mi comunidad (barrio o vereda). 

 Conozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con 
los derechos fundamentales enunciados en la Constitución. 

 Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) cuando se vulneran las libertades 
de las personas y acudo a las autoridades apropiadas. 

 Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros(as) 
durante discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 

 Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y 
en mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 
discriminaciones. 

 Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 

encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y 

tolerancia. 

 Valorar positivamente la construcción de memoria histórica como herramienta 

para la tolerancia y la construcción de una cultura de paz. 
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II TEMÁTICA 
 

 La Genesis del conflicto en Colombia  

 La Guerra de los mil dias como punto de inflexion. 

 La hegemonia conservadora y el regreso de los liberales en la decada del treinta 
del siglo XX. 

 El Bogotazo y su contexto historico, ideologico, politico y cultural. 

 La incidencia de la Guerra Fría en el conflicto colombiano 

 La formación de guerrillas y grupos armados 

 Cultura de la paz 

 Justicia y Derechos Humanos 

 Memoria histórica 

 Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales. 
 

III. DESARROLLO CONTEXTUAL.  

1. La Génesis del conflicto en Colombia 

El conflicto armado comienza con la 

Violencia. Y la Violencia está asocia-

da a dos factores originarios que se 

influyen mutuamente: el control 

sobre la tierra y sobre el Estado, 

sobre todo a partir de la subida del 

precio del café, y los presupuestos 

de gastos de los gobiernos 

aumentan considerablemente. El 

telón de fondo es el enriquecimiento 

desbordado de EE. UU. Después de 

la Primera Guerra Mundial. 

El alza del precio del café y el 

crecimiento de la demanda interna 

desencadenaron conflictos agrarios en las zonas cafeteras donde predominaban el 

arriendo y la colonización de tierras baldías. Los arrendatarios desconocían los 

convenios de trabajo con las haciendas y los colonos invadían tierras que pertenecían 

a ellas o las pretendían. El triunfo del Partido Liberal en 1930 y la influencia de la 

ideología socialista en la organización de ligas campesinas jugaron un papel 

determinante, que en muchas regiones fue reprimido por armas oficiales o privadas. 

Los soldados estadounidenses celebran la primera 
rendición incondicional de Alemania, que entró en 
vigor el 8 de mayo de 1945. 
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El liberalismo, en el poder a partir del 

año 30, trató de ganarse la fuerza 

pública para imponer en algunas 

regiones su mayoría electoral o para 

defenderla. Los conservadores no 

estaban dispuestos a perder en las 

urnas lo que habían ganado con las 

armas en la Guerra de los Mil Días. 

Usaron las dos formas y añadieron 

una tercera muy poderosa: la fuerza 

de la Iglesia católica. El liberalismo 

apeló a encabezar luchas agrarias 

como apoyo político. El Partido Co-

munista tomó el mismo camino. De tal suerte que armas, presupuesto nacional, 

ideología y tierra, es decir, todas las formas de lucha, se convirtieron en la mezcla 

explosiva que llamamos La Violencia –1925 y 1955–. Gaitán representó las 

aspiraciones populares y Laureano Gómez las del Establecimiento. Entre esas fuerzas 

el choque era inevitable. 

El Partido Conservador se propuso 

inhibir por medio del terror al 

liberalismo para recuperar el poder. 

El campo fue el campo de batalla: las 

zonas liberales o comunistas fueron 

atacadas por organizaciones 

campesinas armadas por el 

Gobierno, los políticos y los 

terratenientes con el respaldo 

militante de la Iglesia y de sectores 

de la fuerza pública. El asesinato de 

Gaitán desbordó tanto la estrategia 

conservadora como la liberal. Fue la 

guerra civil no declarada. El 

Gobierno se atrincheró en el poder, y el Partido Liberal, acéfalo, trató de defenderse 

con guerrillas oscilando siempre entre las urnas y las armas. Rojas fue el árbitro 

elegido por la mayoría de las fuerzas en contienda para enfrentar la amenaza de una 

guerra civil declarada por las organizaciones guerrilleras. 

Discurso de Jorge Eliécer Gaitán frente a la iglesia de 
Jesucristo Obrero, 1946. Crédito: Luis Alberto Gaitán, 
Lunga. 

Recorte de prensa: “Llamo a mis soldados” Afirmó 
Ayer Laureano Gómez”, El Siglo [Bogotá] 19 de abr. 
de 1953. 
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Con Rojas y el Frente Nacional el 

manejo del presupuesto se compartió, 

las Fuerzas Armadas cayeron 

definitivamente bajo el dominio de EE. 

UU. con la doctrina de la Seguridad 

Nacional; la Iglesia tomó distancia del 

poder político a instancias del Concilio 

Vaticano II y las luchas campesinas 

buscaron ser neutralizadas con la 

reforma agraria. La ilegalización del 

Partido Comunista con Rojas y su 

exclusión total del poder bajo el Frente 

Nacional de un lado, y los vientos 

revolucionarios que soplan desde Cuba, 

por otro, tornan social el carácter de las 

luchas guerrilleras que subsisten desde 

los años 60. 

El fracaso de la reforma agraria impulsó el movimiento campesino y débil y el progreso 

de la industrialización fortaleció las luchas sindicales. El capital buscó refugio en la 

ganadería extensiva, en las plantaciones de banano y palma, mientras la economía del 

café declinó irreversiblemente. La tierra se concentró y la colonización de tierras bal-

días se disparó. Las fuerzas guerrilleras que habían sido desplazadas hacia esas 

zonas se convirtieron en poder local. El Estado buscó liquidarlas usando y armando ex 

- guerrilleros. 

En esta coyuntura aparecieron los cultivos ilícitos que cumplirían un papel similar al 

jugado por el café: precios rentables, mercado seguro, crédito y transporte barato. Los 

colonos conocieron sus mejores días cuando se desplomó el Pacto Mundial del Café y 

el desempleo cundió en campos y ciudades. Las economía de enclave, banano y 

petróleo se tornaron, con la coca y el ganado, en los ejes de la economía nacional. La 

mayoría de estas fuentes de riqueza estaban en zonas de colonización. La fuerza pú-

blica se mostró incapaz de controlar el movimiento guerrillero y apeló a fomentar el 

paramilitarismo en colaboración con los intereses afectados por la insurrección. Al 

mismo tiempo, y por la misma razón, los gobiernos buscaron negociaciones de paz. Del 

intento de Belisario surgió la Unión Patriota, que fue exterminada en pocos años. Las 

guerrillas aparecieron como la fuerza de la oposición al sistema y lograron armar 

20.000 unidades militares y tocar los límites de transformar la guerra de guerrillas en 

guerra irregular. La respuesta fue el Plan Colombia, financiado por EE. UU., que armó 

la fuerza pública de nueva tecnología militar y acrecentó el número de efectivos. La 

Seguridad Democrática decretó la guerra muerte e involucró al paramilitarismo como 

Recorte de prensa: El Colombiano, 13 de junio de 
1953. 
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brazo armado de las fuerzas oficiales. El largo camino de sangre que comenzó a 

recorrer el país desde los años 20 no podrá desembocar en una paz estable mientras 

todas las fuerzas involucradas no renuncien definitivamente a la combinación de todas 

las formas de lucha a favor de la lucha civil e independiente del tutelaje militar de EE. 

UU. 

Tomado de: Alfredo Molano, Introducción de ―Fragmentos de la historia del conflicto 

armado‖. 

Actividades: 

1era Sesión  

1. Lee con anterioridad a la proyección de la primera película del Cine – foro – taller, el 

texto que te fue asignado y lleva a la proyección un resumen de dicho texto, para que 

puedas exponerlo en el conversatorio al final de la proyección de la primera sesión del 

Cine – foro – taller. 

Enlace de descarga del texto, ―Fragmentos de la historia del conflicto armado‖ de 

Alfredo Molano: 

https://mega.nz/file/no4QSZKY#SaJTb9FlfmVoNLEh8j_8x4mZNQulm2yK-7S8HiKZYw8  

2. observa la película junto a tus compañeros de clase y tu profesor (a); y realiza una 

sinopsis de la misma para ser utilizada igualmente en el conversatorio al final de la 

proyección.  

Enlace de descarga de la película, ―La Estrategia del Caracol‖ de Sergio Cabrera: 

https://mega.nz/file/P5pCxTzR#wlY8_guzrfBlvavJnYw8iBOnmrhzTecnKoSsQeD62Ik  

3. escucha el comentario crítico sobre el “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad 

con las Víctimas” de Omar Entralgo y escribe tu propio comentario crítico utilizando 

todas las herramientas del cine – foro – taller; el texto de Alfredo Molano, la película de 

Sergio Cabrera y el Audio comentario de Omar Entralgo.  

Enlace de descarga del audio comentario:  

https://mega.nz/file/OxwkHZyB#Hytb00WF82GMWadoXkZkWZrxZL3PIP4AyB4RZMC7

5pw  

 

 

 

https://mega.nz/file/no4QSZKY#SaJTb9FlfmVoNLEh8j_8x4mZNQulm2yK-7S8HiKZYw8
https://mega.nz/file/P5pCxTzR#wlY8_guzrfBlvavJnYw8iBOnmrhzTecnKoSsQeD62Ik
https://mega.nz/file/OxwkHZyB#Hytb00WF82GMWadoXkZkWZrxZL3PIP4AyB4RZMC75pw
https://mega.nz/file/OxwkHZyB#Hytb00WF82GMWadoXkZkWZrxZL3PIP4AyB4RZMC75pw
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2. Cultura de la paz, Justicia y Derechos Humanos 

Concepto de paz 

Para Fisas (1998) la paz se define como: 

Algo más que la ausencia de guerra, de la 

misma forma que en una guerra no puede 

haber nunca paz. No es una situación donde 

todo debe estar en armonía, sino por el 

contrario, se señala una referencia de paz 

muy ambiciosa que está en el horizonte de la 

humanidad, y que supone una transformación 

absoluta de cuanto hacemos en el mundo. No tiene nada que ver con el mantenimiento 

del statu quo, tan lleno de injusticias y desigualdades, o la docilidad y re - significación 

de quienes sufren las consecuencias de ello, y sí en cambio con el 

desenmascaramiento de los mecanismos de dominación, con la rebelión de quienes se 

les ha usurpado el derecho a tomar decisiones, a la recuperación de la dignidad, y con 

los procesos de cambio y transformación a nivel personal, social y estructural, que 

están implícitos en el traspaso de una cultura de violencia a una cultura de paz.(p. 2) 

Para Galtung (1998), ―no ha de buscarse en la guerra, sino en la violencia, de manera 

que cualquier definición de lo que entendemos por paz signifique o implique una 

ausencia o una disminución de todo tipo de violencia, ya sea directa (física o verbal), 

estructural o cultural o vaya dirigida contra el cuerpo, la mente o el espíritu de cualquier 

ser humano o contra la naturaleza. La paz por tanto, será la suma de la paz directa, la 

paz estructural y la paz cultural. La paz es también la condición, el contexto, para que 

los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de tal 

manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los 

conflictos en cooperación, de forma creadora y positiva, reconociendo a los oponentes 

y utilizando el método del diálogo. 

Paz positiva y paz negativa: 

La paz tal como la entendemos normalmente es 

una herencia romana, la pax, la ausencia de 

guerra. El hecho de vincular paz y negación de 

un estado de guerra o violencia implica cierta 

pasividad, esta es la paz negativa. Debemos 

vincular la paz con un proceso de construcción y 

compromiso constante y con una 

responsabilidad que es de todos y todas. 

La foto "La chica con la flor", de Marc 

Riboud  símbolo del pacifismo. 
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La paz positiva significa intentar resolver los problemas sin violencia. Es un estado en 

que las necesidades se encuentran satisfechas, dentro de unos parámetros de justicia 

social, sin abusos de poder y en que las relaciones se basan en el respeto, el cuidado, 

el diálogo y la cooperación.  

Otra concepción de paz la presenta el autor Jares (1999), quien expone el concepto de 

paz en relación al concepto de justicia social y desarrollo, sin desligarlo de los derechos 

humanos y la democracia. Es decir, cada término depende del otro. Por tanto, se 

contrapone la paz a la violencia y re - significa los conflictos puesto que juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de la vida. 

 

Para lograr un verdadera Paz debemos entender el concepto de Violencia 

¿Qué es la Violencia? 

 

Para entender la violencia, primero debemos ser capaces de distinguir sus diversas 

formas, por eso proponemos el triángulo de las violencias de Galtung. La violencia, 

según Galtung, (1998) es como un iceberg, de modo que la parte visible es mucho más 

pequeña que la que no se ve. De acuerdo con el autor, existen tres tipos de violencia: 

 

1. La violencia directa: Física y/o verbal, es visible en forma de conductas. Pero la 

acción humana no nace de la nada, tiene raíces. Se indican dos: una cultura de 

violencia (heroica, patriótica, patriarcal, etc.) y una estructura que en sí misma es 

violenta por ser demasiado represiva, explotadora o alienadora; demasiado dura o 

demasiado laxa para el bienestar de la gente. 

 

2. La violencia cultural: Es la suma total de todos los mitos, de gloria y trauma y 

demás, que sirven para justificar la violencia directa.  

 

3. La violencia estructural: Es la suma total de todos los choques incrustados en las 

estructuras sociales y mundiales, y cementados, solidificados, de tal forma que los 

resultados injustos, desiguales, son casi inmutables.  
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El Triángulo de Violencia de Galtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Galtung (2016) 

A menudo, las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de 

violencia estructural y/o son justificadas por la violencia cultural: muchas situaciones 

son consecuencia de un abuso de poder que recae sobre un grupo oprimido, o de una 

situación de injusticia social (un insuficiente reparto de recursos, una gran desigualdad 

en la renta de las personas, dificultad de acceso a los servicios sociales y a la red 

sanitaria, etc.), y reciben el apoyo de discursos que justifican dichas violencias. 

En el colegio debemos estar muy atentos a todos los tipos de violencia que pueden 

estar manifestándose. 

Cultura de la paz 

De acuerdo con la definición que presenta la UNESCO, encontramos que consiste en 

un conjunto de ―valores, actitudes y conductas‖, que plasman y suscitan a la vez 

interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, 

democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan que la violencia y procuran prevenir 

los conflictos tratando de prevenir sus causas; que solucionan sus problemas mediante 

el diálogo y la negociación; y que no solo garantizan a todas las personas el pleno 

ejercicio de todos los derechos sino que también les proporcionan los medios para 

participar plenamente en el desarrollo endógeno de sus sociedades. 
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Las acciones de cultura de paz pueden 

clasificarse como parte del conflicto más que 

del ―mantenimiento de la paz‖ (peace 

building). La ―construcción de la paz‖ es un 

proceso duradero dirigido a entender las 

causas del conflicto, y a instaurar una paz 

duradera mediante la priorización de la 

capacidad endógena no-militar, el refuerzo de 

la democracia y la capacitación del personal 

local. 

Se trata de una contribución al proceso de 

reconstrucción de la sociedad y a la 

consolidación del proceso de paz. El objetivo 

de la cultura de paz consiste en lograr que los 

valores de paz sean los que rijan las 

soluciones de los conflictos inherentes a las 

relaciones humanas. Una cultura de la paz 

implica el aprendizaje de nuevas técnicas de 

resolución pacífica de los conflictos. No teme al conflicto, sino que propugna aprender a 

valorarlo y a cultivar su aspecto positivo. 

Puede afirmarse entonces que cuando se habla de Cultura de la paz se busca: 

1. Asegurar que los conflictos inherentes a las relaciones humanas se resuelven sin 

violencia. 

2. Asumir que la paz y los derechos humanos son indivisibles e inherentes a todo el 

mundo. 

3. Emprender una tarea multidimensional que requiere la participación de las personas 

en todos los niveles. 

4. Contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos. 

5. Aprender y usar nuevas técnicas para la gestión pacífica y resolución de conflictos. 

Tomado de: Guía para La Implementación de la Cátedra De La Paz, Santillana (2016). 

 

 

 

Infografía de: Scouts Mensajeros de la Paz 
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Los Códigos civiles y las normas de convivencia 

El primer código legal de la Humanidad fue escrito… en piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolanda Rodriguez y Carlos Berbell | 24 agosto, 2016 

En la Antigüedad, eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres –o eso 

pensaban aquellos hombres y mujeres, antepasados nuestros-. Por eso, las leyes eran 

consideradas sagradas y los primeros jueces, sacerdotes. El primer texto legal de la 

Humanidad fue escrito sobre una gran estela de basalto negro de más de dos metros 

de alto. Es el Código de Hammurabi, que fue cincelado hacia el 1700 antes de nuestra 

era –o, como se decía antes, antes de Cristo. Representa exactamente eso, al rey 

Hammurabi de Babilonia recibiendo de Samash, dios del Sol y la justicia, las leyes que 

se debían cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes. 

Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia, una ciudad-estado que se encontraba al sur 

en lo que hoy es Irak. Y reinó en el siglo XVIII antes de nuestra era. Su código legal 

marcó un antes y un después en la aplicación de las leyes. Porque, por primera vez, 

grabó en piedra la ley, como demostración de su inmutabilidad y su origen divino. 

 

 

 

El rey Hammurabi, de Babilonia; en la foto pequeña la estela de basalto en la que aparece, 
de pie, el rey, y sentado el dios Samash, que le entrega las insignias reales. 
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Arrebató El Poder Judicial A Los Sacerdotes 

También fue, hay que decirlo, una maniobra muy inteligente para arrebatar el poder 

judicial que, hasta ese momento, ejercían los sacerdotes. Hammurabi decretó que la 

administración de justicia la llevaran sus funcionarios. El rey ordenó colocar la estela de 

basalto, conteniendo el código -una recopilación de todas las leyes civiles y penales 

existentes- en el centro de su capital, para que todo el mundo pudiera verlo, aunque 

pocos podían leerlo, porque el analfabetismo era generalizado. Estaba escrito en 

akkadian, la lengua de Babilonia. 

Pero no fue la única. Se hicieron varias copias, que se distribuyeron por todo el reino, 

para impedir que los ciudadanos se tomaran la justicia por su mano, aunque esta es la 

única que se conserva. Consta de un prólogo, 282 leyes y un epílogo, donde se regula 

la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e 

implacable sistema penal, basado por lo general en la conocida ―Ley del Talión‖, o lo 

que es lo mismo ―ojo por ojo, diente por diente‖. 

La Pena De Muerte Era Frecuente Para Delitos Menores 

Así, quien cometía un delito era 

sancionado con un castigo similar al 

daño ocasionado. Según el Código, 

por ejemplo, ―Si un hombre destruye el 

ojo a otro hombre, se le destruirá el 

ojo‖, ―Si un hombre destruye el hueso 

a otro hombre, se le romperá un hueso 

a él‖, o ―Si un hijo pega a su padre se 

les cortarán los dedos‖. 

La pena de muerte era frecuente  aún 

para delitos menores, como la 

vagancia o los falsos testimonios, 

entre otras cosas. También había 

castigos para los constructores de casas: ―Si un constructor levanta una casa para un 

hombre y no la hace firme, y la casa que ha construido se derrumba y causa la muerte 

a su propietario, el constructor será ejecutado. Si causara la muerte de un hijo del 

propietario de la casa será ejecutado un hijo del constructor. Si causara la muerte de un 

esclavo, le entregará al propietario un esclavo de igual valor‖. 

A pesar de que ahora, este Código nos parezca cruel, e incluso brutal, por establecer el 

principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la 

respuesta, en su momento supuso una innovación, ya que era una forma eficaz de 

Detalle de la escritura cuneiforme del Código, que 
reúne los preceptos civiles y penales del momento. 
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contención contra la venganza sin límite a la que anteriormente estaban sometidas las 

personas. 

Antes, sin la existencia de ley escrita, era fácil que cada juez-sacerdote actuase como 

más le conviniera, aplicando el castigo que su estado de humor le dictara en cada 

momento. 

Su Eco Se Siente En Otras Civilizaciones Posteriores 
 
La repercusión del Código en la historia del Derecho es indudable. Muchos de sus 
preceptos son recogidos en las legislaciones de hebreos, griegos y romanos. Además, 
su percepción de que la Ley se consolida y conoce gracias a la escritura pervive hoy en 
la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. 
 
Este Código de Hammurabi que aparece en la foto que encabeza este artículo fue 
encontrado en Persia en 1901. Se desconoce su procedencia. Actualmente se halla en 
el Museo del Louvre; es una de las maravillas que nos ha legado la antigüedad y uno 
de las primeras iniciativas legislativas de una Humanidad que comenzaba el camino de 
la civilización. 
 

Los derechos humanos 
 
Los derechos humanos son derechos 
inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de raza, sexo, 
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión 
o cualquier otra condición. Entre los 
derechos humanos se incluyen el derecho a 
la vida y a la libertad; a no estar sometido ni 
a esclavitud ni a torturas; a la libertad de 
opinión y de expresión; a la educación y al 
trabajo, entre otros muchos. Estos 
derechos corresponden a todas las 
personas, sin discriminación alguna. 
 

 
 
 
Derecho internacional de los derechos humanos 
 
El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los 
Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas 
acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los individuos o de los grupos. 
 

Foto ONU/Marco Dormino Detenidos con 

discapacidad mental en el Centro Detención de 

Bamako, Malí 
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Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa 
integral sobre los derechos humanos: un código protegido a nivel universal e 
internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. 
Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados 
internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, 
económico, político y social. También han establecido mecanismos para promover y 
proteger estos derechos y para ayudar a los Estados a ejercer sus responsabilidades. 
 
Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones 
Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobadas por la 
Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde entonces, las Naciones 
Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos humanos para incluir normas 
específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las 
minorías y otros grupos vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen 
frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de 
numerosas sociedades. 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) es un documento que 
marca un hito en la historia de los derechos 
humanos. Redactada por representantes 
de todas las regiones del mundo de 
diferentes culturas y tradiciones jurídicas, la 
Declaración fue proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en París, el 10 de diciembre de 1948 en su 
Resolución 217 A (III) como un ideal común 
para todos los pueblos y naciones. 
Estableció, por primera vez, derechos 
humanos fundamentales que deben 
protegerse universalmente. Desde su 
aprobación en 1948, la DUDH se ha traducido a más de 501 idiomas. Es el documento 
más traducido del mundo, y ha servido de inspiración para las constituciones de 
muchos nuevos Estados independientes, así como para numerosas nuevas 
democracias. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos 
Protocolos Facultativos (sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de 
muerte); y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
su Protocolo Facultativo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos forman la 
conocida como Carta Internacional de Derechos Humanos. 
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Derechos económicos, sociales y culturales 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor 
en 1976 y, a finales de octubre de 2016, ya contaba con 164 Estados parte. Entre los 
derechos humanos que este Pacto busca promover y proteger se encuentran: 
 

 el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables; 

 el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental; 

 el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad 
cultural y el progreso científico. 
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Derechos civiles y políticos 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer Protocolo Facultativo 
entraron en vigor en 1976. Este Pacto contaba con 167 Estados parte a finales de 
2010. El Segundo Protocolo Facultativo fue aprobado en 1989. 
 
El Pacto recoge derechos como la libertad de movimiento; la igualdad ante la ley; el 
derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia; la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; la libertad de opinión y de expresión; la reunión pacífica; la 
libertad de asociación; la participación en asuntos públicos y elecciones; y la protección 
de los derechos de las minorías. Asimismo prohíbe la privación de la vida; la tortura, las 
penas o los tratos crueles o degradantes; la esclavitud y el trabajo forzoso; la detención 
o prisión arbitraria; las injerencias arbitrarias en la vida privada; la propaganda en favor 
de la guerra; la discriminación y la apología del odio racial o religioso. 
 

Convenciones de derechos humanos 
 

Una serie de tratados de derechos humanos internacionales y otros instrumentos 
adoptados desde 1945 han ampliado el derecho internacional de los derechos 
humanos. Entre otras figuran la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio (1948), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2006). 
 
Consejo de Derechos Humanos 
 
El Consejo de Derechos Humanos fue 
creado el 15 de marzo de 2006 por la 
Asamblea General y se encuentra bajo 
la autoridad directa de esta última. 
Sustituyó a la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, que estuvo en 
funcionamiento durante 60 años, como 
órgano intergubernamental 
responsable de los derechos humanos. 
Este Consejo está formado por 47 
representantes de Estados y es el 
encargado de fortalecer la promoción y 
protección de los derechos humanos en todo el mundo para hacer frente a situaciones 
de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos; entre 
lo que también se incluye la respuesta a situaciones de emergencia en materia de 
derechos humanos. 
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El aspecto más innovador del Consejo de Derechos Humanos es el Examen Periódico 
Universal (EPU). Este mecanismo único requiere el examen de la situación de los 
derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro 
años. Se trata de un proceso de cooperación dirigido por los Estados, con el auspicio 
del Consejo, que ofrece a cada uno de ellos la oportunidad de declarar qué medidas 
han adoptado y qué retos se han planteado para mejorar la situación de los derechos 
humanos en su país, así como para cumplir con sus obligaciones a nivel internacional. 
El EPU está diseñado para asegurar la universalidad y la igualdad de trato para todos 
los países. 
 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
 

El Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos ejerce 
su responsabilidad dentro de la ONU 
principalmente en aquellas actividades 
relacionadas con los derechos humanos. 
Este Alto Comisionado se encarga de 
responder ante graves violaciones de los 
derechos humanos y de adoptar medidas 
preventivas. 
 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) es el punto central de las 
actividades de las Naciones Unidas relacionadas con los derechos humanos. Esta 
actúa como secretaría del Consejo de Derechos Humanos, de los órganos de tratados 
(comités expertos que supervisan el cumplimiento de los tratados) y otros órganos de la 
ONU que trabajan por los derechos humanos. También lleva a cabo actividades de 
derechos humanos sobre el terreno. 
 
Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa 
integral sobre los derechos humanos: un código protegido a nivel universal e 
internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. 
Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados 
internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, 
económico, político y social. También han establecido mecanismos para promover y 
proteger estos derechos y para ayudar a los Estados a ejercer sus responsabilidades. 
 
Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones 
Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobadas por la 
Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde entonces, las Naciones 
Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos humanos para incluir normas 
específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las 
minorías y otros grupos vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen 

Michelle Bachelet, Alta comisionada de 

Derechos Humanos de la ONU 
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frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de 
numerosas sociedades. 
 
Los derechos humanos y el sistema de las Naciones Unidas 

 
Los derechos humanos son un tema transversal en 
todas las políticas y los programas de la ONU en los 
ámbitos clave sobre desarrollo, asistencia 
humanitaria, paz y seguridad, así como en asuntos 
económicos y sociales. Por ello, prácticamente todo 
órgano de la ONU y organismo especializado se ve 
envuelto de alguna forma en la protección de los 
derechos humanos.  
 
Algunos ejemplos de ello son el derecho al desarrollo 
que es la base de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; el derecho a la alimentación, defendido 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura; los derechos laborales, 
defendidos y protegidos por la Organización 

Internacional del Trabajo; la igualdad de género, proclamada por ONU Mujeres; los 
derechos del niño, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad. 
 
Tomado de: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights  

 

Actividades: 

2da Sesión  

1. Leer La Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos y exponer el artículo 

de la declaración que te sea 

asignado en el conversatorio 

del cine – foro - taller. 

Enlace de descarga del texto: 

―Declaración Universal de los 

Derechos Humanos‖ 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights  

https://mega.nz/file/79xgRJjS#nQrpB6LRnTU7cYhgtDVP_8UWxz_ckhxECEXPF2vzcKo  

2. Ver la película ―Los Colores de la Montaña‖, (2010) de Carlos Cesar Arbeláez, y 

escribir un listado de todos los derechos humanos universales que observes sean 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://mega.nz/file/79xgRJjS#nQrpB6LRnTU7cYhgtDVP_8UWxz_ckhxECEXPF2vzcKo
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vulnerados en la película; de igual manera deberás identificar el tipo o tipos de violencia 

que se pueden distinguir en la misma. 

Enlace de descarga de la película: ―Los Colores de la Montaña‖. 

https://www.retinalatina.org/video/los-colores-de-la-montana/  

https://mega.nz/folder/Xt4wkZSA#MWMJtOxeNe4EZl-eb1F-dw  

3. Escucha ―El Podcast del Lobo Rojo‖ (Cap 1) de Omar Entralgo y con base en este, 

construye tu propio comentario crítico sobre la película. 

Enlace de descarga de: ―El Podcast del Lobo Rojo‖ (Cap 1). 

https://mega.nz/file/n5hEGJTb#nkN6FXgvzQ3dVE1zzBJ8yNWdETvQW2c7lTwNZw1wl

So  

 
 
Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales. 
 
 

Entre los primeros intentos de 
negociaciones de paz, Arboleda 
(2013) menciona los 
acercamientos durante la década 
del ochenta entre el gobierno de 
Belisario Betancourt y las FARC-
EP. Estos intentaron dejar las 
armas y crear la colectividad 
política Unión Patriótica (UP); sin 
embargo, muchos de sus 
miembros fueron asesinados por 
organizaciones paramilitares y 
por agentes del Estado (Duque y 
Gordon, 2012). Según Cepeda 
(2006), las constantes violaciones a los acuerdos firmados entre las FARC-EP y el 
Gobierno llevaron al rompimiento de las negociaciones. 
  
Los miembros de la nueva coalición fueron acusados de representar a la insurgencia 
armada y quedaron desprotegidos por parte de los organismos estatales. A pesar de 
esto, dichos acercamientos constituyen el único acuerdo de paz que se ha firmado con 
las FARC-EP, denominado Acuerdo de La Uribe, en 1983, en el cual se negoció un 
cese unilateral al fuego, la reinserción y la participación del grupo guerrillero en el 
ámbito político (Ramírez, 2006).  
 

El día cuando las Farc firmaron cese del fuego en el 84 y 86; 

en la foto: Manuel Marulanda “Tirofijo” y la planta mayor de 

https://www.retinalatina.org/video/los-colores-de-la-montana/
https://mega.nz/folder/Xt4wkZSA#MWMJtOxeNe4EZl-eb1F-dw
https://mega.nz/file/n5hEGJTb#nkN6FXgvzQ3dVE1zzBJ8yNWdETvQW2c7lTwNZw1wlSo
https://mega.nz/file/n5hEGJTb#nkN6FXgvzQ3dVE1zzBJ8yNWdETvQW2c7lTwNZw1wlSo
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Más adelante, hubo acercamientos entre el gobierno de César Gaviria y la Coordi-
nadora Guerrillera Simón Bolívar (integrada por las FARC-EP, el ELN y el EPL); no 
obstante, los diálogos fueron cancelados tras el secuestro de Argelino Durán Quintero. 
Algunos años después, en 1999, se iniciaron conversaciones de paz entre el gobierno 
de Pastrana y las FARC-EP, pero se dieron por terminadas tras el secuestro de un 
avión por parte del grupo insurgente (Arboleda, 2013). 
 

Con la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar se habló de la necesidad de 
hacer una Asamblea Nacional 
Constituyente que permitiera las 
modificaciones políticas que requería el 
proceso de paz. Esta Asamblea fue 
convocada por César Gaviria y por 
algunos movimientos universitarios 
generados luego del asesinato de Luis 
Carlos Galán que exigieron la Séptima 
Papeleta. 
 
Las elecciones para la Asamblea fueron 

convocadas para el 9 de diciembre de 1990 y ese mismo día, el presidente Gaviria y 
Rafael Pardo, entonces ministro de Defensa, ordenaron el bombardeo a Casa Verde, 
campamento central del grupo guerrillero. El bombardeo fue uno de los errores más 
costosos en la historia del país, pues la Coordinadora Guerrillera había aceptado 
concurrir a la Asamblea e incluso ya había elegido a los delegados que iban a formar 
parte de ella. La Constituyente podría haber sido realmente un tratado de paz, más se 
frustró la posibilidad de que las FARC-EP estuvieran en esta y se inició una expansión 
de sus frentes. 
 
Tras este fracaso, el Gobierno declaró la política de la guerra integral, la cual consistió 
en la persecución militar y autónoma de las Fuerzas Militares a todos los simpatizantes 
de la guerrilla; no obstante, en 1987 la influencia de los grupos guerrilleros alcanzaba 
alrededor de noventa municipios y luego del fin del período presidencial de Gaviria 
llegó a unos 370 (Ramírez, 2006).  
 
Después del fracaso de los diálogos de paz, la guerrilla se organizó estratégicamente 
para continuar con la confrontación armada y conformó un ejército revolucionario con la 
capacidad de perpetrar golpes estratégicos a las Fuerzas Armadas. Además, se 
impulsaron las Milicias Bolivarianas, en un intento de urbanizar el conflicto y se for-
malizó el distanciamiento entre las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano, con 
lo que adquirió un pensamiento político autónomo. Empero, el intento de una salida 
política al conflicto armado ocasionó una intensificación en el actuar del paramilitarismo 
colombiano, en especial en el año 2000, cuando el jefe paramilitar Carlos Castaño 
admitió haber secuestrado a siete congresistas como forma de protesta ante los 
diálogos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  
 

Acuerdo para la desmovilización del M-19; en la 

foto: Carlos Pizarro comandante del M-19 

haciendo entrega de sus armas en 1989. 
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Durante el gobierno de Samper, la paz se presentó como una de las mayores preocu-
paciones y se creó la función del alto comisionado para temas de paz, pero tras la crisis 
por el origen de los recursos de la campaña del entonces presidente, las FARC-EP 
determinaron que el Gobierno era ilegítimo y que carecía de autoridad para negociar 
con ellos. Con el propósito de mantener abierta la posibilidad de una salida política al 
conflicto, se creó la Comisión de Conciliación Nacional. Durante este Gobierno se 
aprobó el Protocolo II de Ginebra y las propuestas 203 y 418 de la Comisión de Con-
ciliación Nacional, las cuales permitieron que más adelante se despejaran zonas en el 
territorio nacional para llevar a cabo negociaciones de paz (Ramírez, 2006).   
 
Para el gobierno de Pastrana, Colombia había sufrido un conflicto armado durante más 
de 35 años. El Gobierno inició entonces un proceso de negociación que buscaba lograr 
un acuerdo de paz con la guerrilla sobre la base de integridad territorial, democracia y 
derechos humanos y dio paso a la ley para garantizar la seguridad necesaria con miras 
a avanzar en las negociaciones con la guerrilla. Esta ley le permitió a Pastrana crear y 
suspender un área de distensión como expresión de la soberanía del Estado. La Ley 
restringía la presencia del Ejército y de la Policía dentro de dicha área y suspendió 
órdenes de captura; sin embargo, no limitó la actividad de los funcionarios locales y 
regionales elegidos. 
 
El proceso de paz se convirtió en parte de una alianza estratégica en contra del nar-
cotráfico, de la corrupción y la violación de los derechos humanos; cuando las condi-
ciones fueron satisfactorias, en 1999, se pudo dar comienzo a la fase de las negocia-
ciones en la zona de distensión. En cuanto al ELN, el Gobierno autorizó a un grupo de 
ciudadanos para que ayudaran a negociar la liberación de rehenes y aceptó iniciar 
conversaciones activas como preparación para una convención nacional inmediata-
mente después de su liberación (Presidencia de la República, 2000).  
 
Los diálogos de paz entre Pastrana y las 
FARC-EP se adelantaron en medio del 
conflicto, es decir, no hubo un cese de 
hostilidades por parte del Ejército ni de la 
insurgencia. Para su ejecución se creó 
una zona de despeje en El Caguán, que 
recibió muchas críticas, debido al 
recrudecimiento del accionar guerrillero, 
por parte de sectores políticos y sociales 
que vieron en la salida política una 
muestra de la debilidad del Gobierno. 

Frente a la presión de dichos sectores y 
de los medios de comunicación, el 20 de 
febrero de 2002 se finalizó la zona de 
distensión, también por influencia del 
discurso ―antiterrorista‖ difundido en el 
mundo tras el atentado contra las Torres Gemelas (Angarita y Gallo, 2013).  
 

El entonces candidato presidencial Andrés 

Pastrana (izquierda) y 'Tirofijo' acordaron iniciar 

un nuevo proceso de paz en 1998 durante los 

meses previos a las elecciones. 
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La zona de despeje constituyó un hito en la construcción del enemigo, ya que simbolizó 
un amplio debate nacional en el que actores armados, Estado y diversos sectores de la 
sociedad contribuyeron discursivamente en la negociación. Por ejemplo, Gabriel Ángel, 
un miembro del Comité Temático de las FARC-EP, en medio de la dialéctica manejada 
en el desarrollo de los diálogos, formuló que quien se opusiese a la zona de despeje —
independientemente de los ideales o las razones utilizadas para justiciar su posición— 
no era un contradictor de las FARC-EP, sino un apátrida que atacaba al pueblo y a su 
deseo de encontrar una solución al conflicto mediante el diálogo. 
 
Para las dos partes en pugna discursiva, el enemigo de la patria era el otro, que ocul-
taba verdaderas intenciones; lejos de ser considerado un contradictor, un rival o un 
contrincante, el hecho de considerar al otro como enemigo hace que se le perciba 
como tenebroso, desalmado, tramposo, abusivo, arbitrario o bandido y se le acusa de 
buscar impunidad (Sabucedo et ál., 2004). Por esta razón, para cada grupo armado 
(legal o ilegal) el terror lo produjo el otro, por lo que se creó la idea de que si el otro 
desaparecía se resolverían los problemas del país. Para el Estado, fueron las FARC-
EP las que declararon la guerra a Colombia, mientras que la guerrilla acusaba al 
Estado de ser el que perpetuó la guerra mediante las Fuerzas Armadas y el 
paramilitarismo. Con la zona de despeje, las FARC-EP pretendían demostrar que se 
debía despejar de los verdaderos asesinos no solo del Caguán, sino del resto del país, 
es decir, se buscó demostrar que el enemigo no se encontraba concentrado en la zona, 
sino fuera de allí (Angarita y Gallo, 2013).  
 

Entre los años 2002 y 2010, gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, se anuló cualquier in-
tento de negociación con las FARC-EP y 
no volvió a intentarse una salida política al 
conflicto armado hasta 2012, año en que el 
gobierno Santos anunció públicamente el 
desarrollo de diálogos de paz entre el 
Estado y la guerrilla (Arboleda, 2013). 
Durante el gobierno Uribe, hablar de paz 
fue equivalente a apoyar el accionar de los 
grupos guerrilleros y pese a los más de 

veinte años de negociación política, este 
pretendió derrotarlos por vía militar; sin 
embargo, a causa del empate militar entre 
las Fuerzas Militares y las FARC-EP, se 

llegó a una situación en la que no era posible ganar o perder la guerra, sino únicamente 
continuar con el conflicto (Benavides, 2011).  
 
Entre los acontecimientos más relevantes que sucedieron a partir de 2002 hasta 2008, 
en el contexto de la seguridad democrática, están el récord mundial en la erradicación 
de cultivos de coca, la reducción de miembros de los grupos armados al margen de la 
ley por capturas, bajas y desmovilizaciones y, en lo que respecta al control territorial, se 
liberaron zonas que tenían dominio de grupos armados; no obstante, la deuda externa 

En la foto: Luis Carlos Restrepo comisionado de 

paz del Gobierno de Álvaro Uribe en la entrega 

de armas del Bloque Calima de las AUC. 
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del país aumentó y se redujo considerablemente el presupuesto en educación, salud y 
partidas para la cobertura de derechos fundamentales (Pataquiva, 2009).  
 
En el proceso de negociación con las autodefensas no se lograron resultados per-
manentes, aunque la desmovilización de los principales jefes produjo un marcado 
descenso de homicidios y masacres. Se hizo evidente la falta de consensos y la hete-
rogeneidad interna de los grupos. El primer tema problemático fueron las diferencias en 
torno a los vínculos de las autodefensas con el narcotráfico y otros negocios legales e 
ilegales que demostraron la fragmentación de los grupos paramilitares, además del 
notorio deseo por el control territorial (Centro de Memoria Histórica, 2013). 
Las negociaciones con los grupos de autodefensa se iniciaron definitivamente el 2 de 
julio de 2004 como una fórmula para salvar de la crisis un proceso que no arrojaba 
resultados importantes ni avances en la agenda acordada desde junio de 2003. El 
proceso de negociación enfrentó fuertes contradicciones, pues mientras se negociaba 
con el Gobierno nacional, los paramilitares seguían asesinando en las regiones para 
consolidar y expandir su poderío político, económico y territorial, con la particularidad 
de que las acciones violentas fueron perpetradas en el marco de una tregua acordada 
entre las partes. A esto se sumó la guerra interna entre las facciones paramilitares que 
discurría en medio de la negociación con el Gobierno nacional (Centro de Memoria 
Histórica, 2013). 
 
En el discurso de Álvaro Uribe Vélez se 
expuso una clara diferenciación en el tra-
tamiento dado a los paramilitares y a la 
insurgencia, expresada en la valoración 
de ciertas conductas y la justificación de 
las acciones de los primeros por sus 
―buenas intenciones‖. Por ejemplo, para 
defender el trato a los paramilitares, el 
entonces presidente confrontó a la Corte 
Suprema de Justicia y equiparó la falta de 
protección dada por esta a los 
paramilitares con la masacre perpetuada 
contra la Unión Patriótica; sin embargo, nunca se esclareció lo ocurrido, se invisibilizó a 
las víctimas y se omitieron los militantes y líderes asesinados por el Estado o por el 
paramilitarismo. Por otra parte, desde la campaña para las elecciones presidenciales 
de 2001, Álvaro Uribe Vélez negó la existencia de una guerra civil o de un conflicto 
armado y limitó la guerra a una amenaza terrorista (Sánchez, 2012).  
 
Colombia tiene una vasta experiencia en la realización de diálogos de paz, que inició 
desde el año 1982 con el M-19 y las FARC, en el gobierno de Belisario Betancur. Solo 
han sido exitosos los adelantados durante el mandato de César Gaviria, con quien se 
logró la desmovilización del M-19, de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) —la 
cual comprendía una parte del ELN—, una fracción del Ejército de Liberación Popular y 
del Movimiento Armado Manuel Quintín Lame (MAMQL), la única guerrilla indígena 
colombiana. En algunos de estos casos, los líderes de los grupos fueron asesinados, la 



109 
 

participación de la comunidad internacional fue nula y la labor de las ONG se restringió 
a la denuncia de infracciones (Benavides, 2011). 
 
Posso (2013) menciona que para construir la paz es importante resaltar los tratados de 
las FARC-EP con el Gobierno de Colombia llevados a cabo en La Habana, en los que 
se establecieron tres fases para el desarrollo de los diálogos. En la primera etapa se 
llevaron a cabo las conversaciones secretas durante dieciocho meses y culminaron en 
agosto de 2012 con la firma del Acuerdo General; en la segunda se abordó el trámite 
de agenda sin la inclusión del cese de hostilidades y con el establecimiento de pautas 
para la construcción de la paz y en la tercera se trató la implementación y la verificación 
de acuerdos como punto principal. En esta fase también se consideró la puesta en 
marcha de los mecanismos de legitimación de los acuerdos y el proceso de entrega de 
armas como aspectos más relevantes. 
 

En el año 2013, todas las miradas 
estuvieron dirigidas hacia La Habana, 
con expectativas sobre la posibilidad de 
llegar a un acuerdo definitivo de cese 
del conflicto y construcción de paz, 
como se anunció en octubre de 2013 en 
declaraciones conjuntas del Gobierno 
nacional y las FARC, aún sin garantía 
de que un conflicto que ha durado más 
de medio siglo llegara a su fin.  

 
En este marco surgieron nuevos enfoques y perspectivas sobre las implicaciones 
legales de alcanzar un acuerdo, puesto que para hacer sostenible cualquier acuerdo de 
paz, la justicia transicional engloba toda la variedad de procesos y mecanismos 
asociados con los esfuerzos de una sociedad para resolver los problemas derivados de 
un pasado de abusos a gran escala. Esto requiere tratar temas delicados, entre los que 
está la implementación de medidas interconectadas con el fin de defender los derechos 
a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, los cuales 
generarían la seguridad jurídica necesaria para los miembros de las FARC-EP, 
facilitaría la reintegración y la reconciliación con una sociedad que es en su mayoría 
desfavorable al grupo y legitimaría el acuerdo, a escala nacional e internacional 
(International Crisis Group, 2013).  
 
En el mes de noviembre de 2012, se destacó la presentación del primer punto de 
negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, 
concerniente al desarrollo rural, el cual tiene relación directa con las condiciones 
objetivas del conflicto. Para las FARC-EP, el primer aspecto de negociación es el agra-
rio, pues la tierra es el epicentro del quehacer político de este conflicto y ha sido la 
apuesta de la guerrilla en sus años de lucha (Hernández, 2013).  
 
Timoleón Jiménez señaló que, en líneas generales, la propuesta de desarrollo rural y 
agrario para la democratización y la paz con justicia social en Colombia requería una 
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reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con un 
enfoque territorial fundamentado en la superación de las condiciones políticas, 
económicas, sociales y culturales, así como en la transformación de las relaciones 
rurales y agrarias (Unidad de paz semanario Voz, 2013). En consecuencia, esto per-
mitiría la erradicación del hambre, de la desigualdad y la pobreza de los colombianos y 
el compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las 
poblaciones rurales, las garantías de acceso rural y efectivo de acuerdo con los bienes 
comunes de las tierras y del territorio, los derechos de las mujeres, el ordenamiento 
social y ambiental y los derechos de los campesinos en sus territorios. 
 
A partir del cuestionamiento agrario en Colombia, se pueden identificar cuatro intentos 
en el proceso de modernización que van desde el siglo XVIII, cuando se establecieron 
las reformas borbónicas, seguido de las reformas del siglo XIX, las reformas liberales 
de Alfonso López Pumarejo en la década del treinta del siglo XX y las de la década del 
sesenta, con la política de transformación nacional de la administración del liberal 
Carlos Lleras Restrepo.  

 
Tras estos cuatro intentos de modernización, el planteamiento de la democracia de la 
tierra propone como centro de derecho la adjudicación con base en el trabajo, cuyo 
principal obstáculo era la concepción de los grandes propietarios que, validos de las 
normas y los títulos legales, tuvieron prioridad. Otro factor trascendental en estos 
cuatro intentos fue la atención a la propuesta de Coaliciones de Sabatier; la coalición 
tradicional se enmarcaba en mantener un statu quo, opuesto a cualquier intento de 
modernización que influyera en los derechos de las propiedades tituladas, mientras la 
coalición reformista procuraba la modernización del país desde arriba, por obra del 
Estado (Hernández, 2013). 
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El problema agrario es tan solo una 
parte del trasfondo del conflicto armado 
en Colombia. Penalva (2003) afirma que 
el principal problema del país es la falta 
de un Estado bien definido, estructurado 
y articulado. Por consiguiente, tenemos 
una Nación en la que actúan grupos 
armados que defienden diferentes 
intereses y que dan lugar a una 
privatización de la violencia, a saber: el 
Ejército, los paramilitares, las fuerzas 
guerrilleras y otras fuerzas armadas al 
servicio del narcotráfico y de los 
terratenientes. Por esto, se plantea un 
diseño para la consecución de la paz 
que cuente con el apoyo internacional, 
no solo moral, sino también material. 
Para el Gobierno colombiano, el Plan 
Colombia servía para acosar 
militarmente a las organizaciones 
guerrilleras y de esta manera forzarlas 
para llegar a un acuerdo.  
 
Pese a esta actitud favorecedora del proceso, el manejo dado por los medios masivos 
de comunicación al conflicto ha constituido una de las principales problemáticas para la 
búsqueda de una salida política a la guerra. Por ejemplo, entre los principales imagina-
rios en la prensa nacional sobre la violencia en Colombia se encuentra la percepción 
del país como una Nación al borde del colapso institucional; con base en esto, las 
personas sostienen que la irrupción de fuerzas exógenas es lo que ha impedido 
alcanzar un mayor bienestar social o lo que dio fin al bienestar que existía en el país 
antes de su aparición. 
 
Otro imaginario existente en la prensa es la de que todos los males del país tienen 
como origen la existencia de grupos guerrilleros. Esta perspectiva propaga la creencia 
de que de no haber grupos insurgentes, Colombia no sería un país subdesarrollado y 
que de hecho hasta podría ser una potencia económica, postura que se ha mantenido 
desde la década del ochenta con excepción de los años comprendidos entre 1989 y 
1993, cuando la responsabilidad de los problemas nacionales fue atribuido a las políti-
cas terroristas y a aquellas ligadas al narcotráfico, desencadenadas por Pablo Escobar. 
Los partidos políticos —apoyados por este imaginario— caracterizaron el accionar de 
los grupos revolucionarios como carentes de justificación y proyecto político y limitaron 
sus actividades al narcotráfico, al secuestro y a la extorsión y alertaron la supuesta 
gravedad de sistemas como los vividos por Cuba o la Unión Soviética. 
 
En tercer lugar, tras largos años de conflicto y debido a la percepción ciudadana de la 
incapacidad de las fuerzas gubernamentales y militares para dar fin a las acciones 
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terroristas de grupos al margen de la ley, se creó el imaginario de que el conflicto solo 
podría resolverse con un gobernante de mano dura, aunque esto significara la renuncia 
a derechos fundamentales. Por ejemplo, en el año 1992, el ex presidente peruano 
Alberto Fujimori cerró el Congreso de la República y se desató en la prensa colombiana 
una secuencia de comparaciones entre uno y otro país que llevó a pensar que los 
medios empleados por Fujimori para someter los movimientos revolucionarios 
peruanos como Sendero Luminoso y Túpac Amaru eran válidos, eficientes y necesarios 
en Colombia. 
 
Asimismo, se presenta un imaginario en la prensa colombiana que minimiza el papel de 
los grupos paramilitares y, por el contrario, da un gran despliegue al accionar de grupos 
guerrilleros. Algo similar sucede con el narcotráfico: siempre se había hecho un 
seguimiento poco sistemático al problema y se presentaba a los narcos como em-
presarios prósperos, hasta que empezaron una guerra contra el Estado.  
 
A causa del efecto que produce el conflicto armado en el país, las detracciones o los 
reclamos frente al accionar de las Fuerzas Militares y estatales son estigmatizadas y 
relacionadas con simpatía a favor del accionar guerrillero, por lo que se percibe a las 
personas que criticaban a la fuerza pública como obstáculos para la derrota de los 
grupos insurgentes (Hurtado y Lobato, 2009).  
 

De esta manera, los medios difunden 
categorías sociales o categorías de 
lenguaje que permiten el agrupamiento y 
la diferenciación de personas y orientan 
las relaciones con otros y con el medio 
social a partir de la vinculación de 
ciertas acciones con los individuos 
agrupados en determinada clasificación. 
Calificativos como ―violentos‖ o 

―extraditables‖ fueron naturalizados por 
la sociedad colombiana, es decir, fueron 
convertidos en parte de la realidad de 
los ciudadanos del país. Como la 
violencia en Colombia es un proceso 
histórico, esta se encarga de dinamizar, 

complejizar y modificar de manera constante las representaciones sociales de la cual 
es causa en determinado momento histórico; así, imágenes como la de Carlos Pizarro 
pasan de ser una figura guerrillera a un símbolo de la paz y de la valentía (Gaitán, 
Martín y Parales, 1991).  
 
Es importante exaltar que, más allá del ámbito político, el conflicto armado interno en 
Colombia, entendido como una situación en la cual el actor se encuentra en oposición 
consciente con otro actor, ha sido una causante de la desintegración de las familias. De 
ahí es posible abordar la violencia como un fenómeno evitable para la autorrealización 
como ser humano, que hace daño a alguien directamente, fuerza la lucha por el poder 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a 

la izquierda, y el comandante guerrillero Rodrigo 

Londoño durante la ceremonia de firma del 

acuerdo de paz en Cartagena, Colombia. Foto: 

Fernando Vergara/Associated Press 
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territorial, económico y militar, deja a miles de personas en situación de desplazamiento 
y compromete las dimensiones de bienestar de los hogares, con pérdidas más 
trascendentales que lo material, pues involucra derechos humanos fundamentales que 
limitan su desarrollo personal y social (Segura, 2010). 
 
Tomado de: Sánchez-Mendoza, V., Lara-Gutiérrez, J. M., Rodríguez, A. C., 
Santamaría, L. S., & Carranza, J. L. (2017). Diálogos de paz en Colombia: pasado y 
presente. Análisis del discurso en torno a los diálogos de paz. Bogotá: Universidad 
Católica de Colombia.  
 
 
La Memoria histórica 
 
La memoria histórica es la forma en que miembros de una sociedad recrean su pasado. 
La construcción de la memoria histórica ayuda a los ciudadanos a consolidar los lazos 
de identidad y pertenencia con su comunidad, su barrio, su familia, colegio o escuela y, 
en fin, con instancias de sociabilidad en las cuales comparten vivencias comunes. Lo 
anterior permite construir un tejido social fuerte en el que los individuos velan por el 
desarrollo de su comunidad y garantizan la convivencia y la paz, al tiempo que les 
permite defender sus derechos y los de su grupo social. 
 
Por ser una construcción humana, la memoria histórica implica un sentido de 
responsabilidad entre quienes la enuncian, ya que muchas veces responde a los 
intereses de sectores poderosos que acallan las voces de los demás grupos sociales. 
Por ello, la memoria histórica tiende a convertirse en un discurso hegemónico que 
perdura de generación en generación, y que es rebatido por sectores subalternos. Ante 
esto, se hace necesario ―darle voz a aquellos que no tienen voz‖, escucharlos e 
identificar los procesos sociales que se establecen en torno a las comunidades. 
 
En nuestro país, un ejemplo claro es la labor realizada por el Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH), institución oficial que amparada en la Ley de Víctimas (Ley 
1448 de 2011), unifica y analiza las memorias plurales de los protagonistas del conflicto 
armado como perpetradores, víctimas y sociedad civil, con el objetivo de no olvidar los 
hechos de violencia sucedidos durante un conflicto armado y garantizar que no se 
repitan. 
 
A partir de los aprendizajes logrados por esta institución se busca que, así mismo, los 
ciudadanos aprendan cuáles son las consecuencias que pueden generar el odio, la 
violencia y la discriminación. En los últimos años, la construcción de la memoria 
histórica ha adquirido trascendencia en las instituciones escolares. Con esto, se busca 
que la comunidad estudiantil aprenda, por medio de la experiencia de investigación, 
aspectos como la importancia de los lazos de pertenencia, el fomento de valores como 
la tolerancia y el respeto por los derechos humanos. 
 
Tomado de: Guía para La Implementación de la Cátedra De La Paz, Santillana (2016). 
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Actividades: 

3ra Sesión 
 
1. Consulta a través del siguiente link la historia del acuerdo de Paz del País que te sea 
asignado, y realiza una comparación con el acuerdo de Paz en Colombia, ten en 
cuenta en que se parecen y en qué se diferencian.  
 
Enlace para consultar los acuerdos de Paz en el mundo:  
 
https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/802/procesos-de-paz-internacionales-
--experiencias-internacionales/  
 
 
2. lee la historia que te sea asignada del Texto ―Del Llano Llano (Relatos y 
Testimonios) de Alfredo Molano y realiza un resumen detallado de la historia para que 
se la relates a tus compañeros durante el conversatorio del cine – foro – taller. 
 
Enlace para el texto ―Del Llano Llano (Relatos y Testimonios) de Alfredo Molano: 
 
https://mega.nz/file/upQQSZwC#LmiDmcZsq6qJxYJ1z2IkLqttNEnwuvf4A68pL7ly3L0  
 
3. Observa la Película ―El olvido que seremos‖ de Fernando Trueba y/o el documental 
―Recetor, sembramos con amor el territorio de paz‖ del Centro Nacional de Memoria 
Histórica; con base en la película y/o el documental, y en las dos actividades anteriores, 
reconstruye un relato para preservar la memoria histórica de una víctima directa o 
indirecta del conflicto armado que conozcas, puede ser un amigo de la familia, 
conocido, vecino, un familiar cercano o tú mismo; la reconstrucción del relato la puedes 
hacer por escrito al estilo de Alfredo Molano, o puedes hacerlo a través de un video o 
un audio. 
 
Enlace de la Película ―El olvido que seremos‖: 
 
https://www.netflix.com/search?q=el%20olvido&jbv=81405555  
 
https://mega.nz/folder/WpYUnbaK#4xVkrC6wF7tuCmYHFYxUpw  
 
Enlace del documental ―Recetor, sembramos con amor el territorio de paz‖: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EX17WE6OCQ4&t=1361s  
 
 
 
 

 

 

 

https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/802/procesos-de-paz-internacionales---experiencias-internacionales/
https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/802/procesos-de-paz-internacionales---experiencias-internacionales/
https://mega.nz/file/upQQSZwC#LmiDmcZsq6qJxYJ1z2IkLqttNEnwuvf4A68pL7ly3L0
https://www.netflix.com/search?q=el%20olvido&jbv=81405555
https://mega.nz/folder/WpYUnbaK#4xVkrC6wF7tuCmYHFYxUpw
https://www.youtube.com/watch?v=EX17WE6OCQ4&t=1361s
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Anexo 2. Taller vivencias y derechos humanos como estrategia de paz, Fundación Yovany 

Quevedo lazos de Vida. 

 

Guía metodológica Taller vivencias y derechos humanos como estrategia de paz 

 
. 

Objetivo general: conocer la realidad social desde el contexto del municipio de Aguazul desde 

las funciones de la Fundación Yovany Quevedo lazos de Vida. 

 

Dirigida a: estudiantes de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán  

 

Duración: 3 horas 

 

Actividades iniciales (15 minutos): 

 

Inicio: organización, bienvenida,  presentación de participantes, toma de asistencia.  

 

 Al inicio del encuentro habrá espacio de presentación de parte del personal de la 

fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida, se aprovecha para agradecer el espacio 

brindado en la institución y la gestión que la docente está haciendo para la 

implementación de Cultura de paz en I.E.J.G. y la promoción que le está brindando a 

estos espacios.  Se tomara un registro de asistencia al taller de parte de los estudiantes.  

 

 Se explica los momentos del taller:   

 

Primer momento: Espacio de conocimiento o reconocimiento de la Fundación Yovany 

Quevedo. 

Segundo Momento: Compartir las funciones que cumplen la fundación en la sociedad. 

Tercer Momento: Motivar a los estudiantes por medio de un ejercicio práctico que aporten a la 

construcción de la sociedad.  

 

Momento 1:          ¿El por qué de la fundación Yovany Quevedo? (60 minutos) 

Material: sonido, video beam, computador, fotografías de lugares y personas. 

 

 

Actividad(es) a desarrollar: 

 

 

 Lida Quevedo fundadora de la Fundación Yovany Quevedo lazos de vida, a través 

de su historia de vida contando acerca de la desaparición de su hermano y 

experiencias de otras madres y familias menciona porque nació la fundación y 

como lo logró.( mientras se da a conocer esa información se muestran fotografías 

de personas desaparecidas como Yovany Quevedo y otras personas. 
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 Lady, representante legal, da a conocer la violencia y desaparición forzosa 

también vivida desde su familia con la desaparición de su hermano. 

 

 

 Se habla de la importancia de la familia del valor a tener una muerte digna, donde 

sus familias hagan el duelo pertinente. 

 Dar a conocer que desde una actividad de marchas  invitando al pueblo 

aguazuleño a participar año tras año en marchas , alzando la voz por aquellos ya 

no están, que han tenido una experiencia con la desaparición forzosa, se promovió  

espacios dentro del municipio para tomar liderazgo en cuanto la función que 

querría cumplir la fundación en la sociedad y el reconocimiento de la historia para 

no estar condenados a repetirlo. 

 

 Espacio para que los estudiantes hablen y pregunten acerca de lo ya hablado 

permitiendo que si hay alguno que desde su familia tiene  un familiar 

desaparecido, comparta como ha sido el proceso para su familia. 

 

 

Momento 2:          Funciones de la fundación en la sociedad. 

Material: sonido, video beam, computador, reproducción de videos y diapositivas. (70 minutos) 

 

Actividad(es) a desarrollar: 

 

Por medio de la proyección de videos e imágenes se pretende: 

 

 Incentivar a la apropiación de los derechos humanos, conocerlos  y crear cultura de paz 

en la sociedad (por medio de diapositivas se expone los derechos, tales como el derecho a 

la libertad y seguridad personal, el derecho a la integridad personal, a un trato humano y a 

la prohibición de la tortura, el derecho al debido proceso, a un recurso efectivo y a las 

garantías judiciales, y el derecho a la vida etc.). 

 

 Reconocer la importancia de la fundación y los líderes sociales en la sociedad, el trabajo 

que hace en equipo con las personas o familias de quienes tienen familiares 

desaparecidos, la actuación en la sociedad como  ONG y como trabaja de manera en 

equipo con la fiscalía, personería, comisaria de familia,  para poder ayudar a las familias 

que las necesitan. (proyección de un caso de un video de una familia en la búsqueda de 

un desaparecido con la persona implicada en el suceso ( el victimario)).  

 

 

 La importancia de la reconciliación (se cuentan experiencias a través de imágenes de 

actividades ya realizadas, donde se comparte con las familias de la víctima y el victimario 

espacios de compartir para ir forjando el perdón, reconciliación…) 

 

 Se da a conocer la importancia de la ley 1408 del 2010: ley que  tiene como objeto rendir 

homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, adoptar medidas para su 

localización y plena identificación, y brindar asistencia a los familiares de las mismas 
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durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados, también  la ley 1448 del 

2011: dando a conocer las principales características, como las medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

 Se comunican las experiencias de algunos proyectos sociales que tiene la fundación con 

la comunidad, como personal voluntario entre: profesionales,  no profesionales y niños-as 

colaboran con la realización de las actividades. 

 

Momento 3:          Dejando huella en la sociedad por una cultura de paz. 

Material: fotocopias, hojas de block, marcadores, cartulina, trabajos en equipo (50 minutos) 

 

Actividad(es) a desarrollar: 

 

 

 Se les comunica la importancia de participar en acciones de construcción de cultura de 

paz en la sociedad, motivándolos a que participen a pensar en crear una estrategia con un 

derecho que está siendo vulnerado. 

 Se organiza los grupos, se da tiempo para la organización de las ideas y plasmarlas. 

 Al momento que cada grupo tiene consolidada la información y organizada en la cartelera 

se pide que expongan las ideas a los demás compañeros. 

 A nivel grupal se sacan conclusiones de la actividad realizada y se  pregunta por el nivel 

de aceptación del taller hecho por la fundación. 

 Se reparte un pequeño presente de parte de las mamás de la fundación y despedida. 
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Anexo 3. Enlaces digitales al Test de Diagnóstico en Cultura de Paz y al Test Final de Cultura de 

Paz, fase de evaluación. 

 

Enlace 1: 

https://docs.google.com/forms/d/1VZrKWVSbx62Ph6Cg7Na3GG9DodlnV0CRgbasylxroq0/edit  

 

Enlace 2: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ijKyLGvs7sn6lMEaCHC8alCOrFGpKi_L8aJ7faRHf3c/ed

it?usp=forms_home&ths=true  

 

 

Anexo 4: Cine-foro-taller, grupo en facebook 

 

Enlace: https://www.facebook.com/groups/839171486780220/?ref=share  

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1VZrKWVSbx62Ph6Cg7Na3GG9DodlnV0CRgbasylxroq0/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ijKyLGvs7sn6lMEaCHC8alCOrFGpKi_L8aJ7faRHf3c/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ijKyLGvs7sn6lMEaCHC8alCOrFGpKi_L8aJ7faRHf3c/edit?usp=forms_home&ths=true
https://www.facebook.com/groups/839171486780220/?ref=share

