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EJE 4 

Infancias y Juventudes: Conflictos, Memorias y Construcción de 

Paz 

 
El Eje “Infancias y juventudes: Violencias, Conflictos, Memorias y Procesos de Construcción de Paz”, de 

la III Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes: Desigualdades, Desafíos a la Democracia, 

Memorias y Re-Existencias, busca propiciar el intercambio en torno a las categorías mencionadas en su 

nombre, entre los y las investigadoras de Latinoamérica y el Caribe, que han venido desarrollando aportes a la 

comprensión y a la práctica construida sobre, con y para los niños, niñas y jóvenes. 

Este Eje parte del reconocimiento del contexto latinoamericano y caribeño, en el que históricamente se ha 

naturalizado la presencia de múltiples violencias. En dicho contexto se han construido, legitimado y 

reproducido unas narrativas hegemónicas respecto a los niños, niñas y jóvenes y a sus agentes socializadores 

desde la mirada de la vulneración de derechos, que los posiciona generalmente desde la pasividad, con la 

subsecuente necesidad de protección, o desde el riesgo que generan en los contextos en los que participan, 

debido a su afectación frente a lo vivido. En dichas narrativas se han dejado de lado las experiencias, 

conocimientos, necesidades y expectativas de actores sociales considerados dependientes e inmaduros, este es 

el caso de los niños y niñas; al igual que de aquellos actores sociales que son considerados peligrosos, apáticos 

y contestatarios, este es el caso de los y las jóvenes. 

Esto ha hecho que los niños, niñas y jóvenes sean narrados como víctimas, y en algunos casos como 

victimarios en los contextos de guerra, situación que los deja en un lugar de dependencia y pasividad frente a 

los adultos. Es decir, que en la historia de la violencia esos sujetos han tenido un protagonismo reproductor, 

pero no han sido asumidos como sujetos políticos con capacidad generativa para la paz, la reconciliación y la 

democracia.  
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En general, la presencia de las violencias ha silenciado las voces de niños, niñas y jóvenes por su propia 

protección o por la protección de sus seres queridos. Esto ha llevado a que se olvide lo vivido desde las voces 

de niños, niñas y jóvenes. La verdad se ha considerado una única verdad y no se percibe como presente en 

aquellos niños, niñas y jóvenes dependientes, inmaduros o peligrosos. Por lo que sus memorias se han dejado 

de lado en la historia de nuestro continente. 

Consideramos fundamental recuperar las memorias entendidas como aquellos significados atribuidos en el 

presente a las experiencias vividas, en constante conexión entre el pasado que fue acontecimiento, los sentidos 

y prácticas presentes y las posibilidades futuras que se construyen desde dichos sentidos y prácticas. Interesan 

las memorias no para quedarnos fijados en el pasado, sino como ejercicio de volver a narrar y por ende de 

resignificar lo vivido, lo que permite la emergencia de potencias, resistencias y re-existencias, que se apartan 

de la revictimización. Sabemos que en el caso de los niños y niñas, y mucho más en sus primeros años se vida, 

se han silenciado las memorias en pro de su protección; reconocemos la importancia de la no revictimización, 

pero también del ejercicio de reconstrucción de las memorias como aprendizaje frente a lo vivido y como 

recuperación de sentidos y prácticas culturales. 

Al reconocer las situaciones descritas, la problematización, comprensión, abordaje, potenciación y 

transformación de las condiciones objetivas y subjetivas en las que los niños, niñas y jóvenes construyen su 

identidad y subjetividad en contextos de violencia, es necesariamente una inquietud que interroga, por un lado, 

a la relación sujeto-política-cultura-memoria, y por otro, a las teorías del desarrollo humano, a las concepciones 

sobre el sujeto, la familia, la subjetividad, los escenarios y los procesos de socialización, y al contexto socio-

histórico en el que acontecen. 

Frente al contexto descrito, el Eje invita a la pregunta por los modos en los que los niños, niñas y jóvenes 

que viven en contextos alta vulneración y violencias agencian su desarrollo humano con otros y otras y 

construyen y narran de manera generativa sus identidades y subjetividades políticas, de modo tal que logran 

movilizar procesos de paz, reconciliación y democracia; teniendo presente la importancia de enfrentar y 
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desactivar, desde la acción conjunta entre el gobierno, la sociedad civil, la comunidad internacional, la 

academia y los mismos niños, niñas, jóvenes, familias y agentes educativos, la naturalización cotidiana de la 

violencia arraigada en la desigualdad y la pobreza, y cuyas directas consecuencias se perciben en la instauración 

de dinámicas sociales de exclusión y despolitización.  

El Eje se propone: abrir la reflexión sobre las distintas violencias presentes en el contexto Latinoamericano 

y Caribeño, en el marco del cual emergen las subjetividades e identidades infantiles y juveniles en procesos de 

socialización política y de construcción social de paz; y comprender las dinámicas de los conflictos y las 

violencias y el papel que la memoria juega en procesos de construcción de paz con participación de niños, 

niñas y jóvenes; construir perspectivas de abordaje desde las ciencias sociales, pertinentes al contexto 

Latinoamericano y Caribeño, que orienten estudios en infancias y juventudes en contextos de violencias y 

conflictos, encaminados hacia la socialización política como vía para la transformación social y la construcción 

de paz, complejizar la mirada sobre los procesos de socialización de niños, niñas y jóvenes en dichos contextos, 

a partir del reconocimiento de la importancia de los procesos relacionales en la construcción de sus 

subjetividades, identificando el potencial transformador de las relaciones y de la participación de niños, niñas 

y jóvenes como agentes sociales activos en la construcción de país y rescatar el papel fundamental en los 

procesos de construcción de paz del reconocimiento y resignificación de las memorias que visibilicen las voces 

de los niños, niñas y jóvenes que han vivido en contextos de violencias y conflictos, desde sus potencias y su 

subjetividad política  
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Riesgo suicida en estudiantes Universitarios: 

Factores psicológicos y sociales relacionados 

 

 

ANYERSON STITHS GÓMEZ TABARES567 

 

 

Resumen 

La presente ponencia hace parte de los resultados de la primera fase “Factores de riesgo y predictores 

psicosociales y neuropsicológicos asociados a la conducta suicida en estudiantes universitarios.” que está 

liderando la Universidad Católica Luis Amigó en colaboración con la Universidad de Medellín.   

Objetivo 

Identificar el riesgo suicida y los factores psicosociales asociados en los estudiantes Universitarios de la 

Universidad Católica Luis Amigó, regional Manizales.  

Metodología 

Es un estudio cuantitativo, diseño no experimental de tipo trasversal, su alcance fue descriptivo-

correlaciona.  

Muestra: probabilística, compuesta de 800 estudiantes de diferentes semestres de los programas de 
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psicología, derecho, administración de empresas y negocios internacionales.   

Instrumentos: Escala de Riesgo Suicida de Plutchik; Escala de desesperanza de Beck; Inventario de 

orientación suicida; Inventario de depresión y ansiedad de Beck; Apgar Familiar; CAGE; Escala de 

impulsividad de Barrat.  

Resultados: el 21,9 % de la población estudiada presentan indicadores de riesgo suicida. El 29,2 % presenta 

alguna sintomatología depresiva; el 15,0 %,  indicadores de ansiedad en un nivel moderado, y el 5,7 %  presenta 

sintomatología ansiosa de alta magnitud. El 5,6%  indica rasgos de consumo abusivo o problemático de bebida 

alcohólicas y  el 1,1 % presentan indicadores de dependencia alcohólica.  A nivel familiar el 9,3 % (n 77) indica 

una disfuncionalidad familiar grave.  El 9,6 han tenido entre 1, 2 y 3 intentos, y un caso en que se ha reportado 

13 intentos de suicidio en los últimos años. 

Introducción 

El comportamiento suicida es un fenómeno multicausal y multifactorial de grandes magnitudes e impactos 

a nivel mundial. Autores como  Cash y Bridge (2009) plantean que, “el suicidio es la tercera causa principal 

de muerte entre los jóvenes de los Estados Unidos y representa un importante problema de salud pública en 

todo el mundo” (p.613),  a tal punto que ha tomado proporciones epidémicas dado el incremento del número 

de casos y el alto nivel mortalidad, además de considerar la constante morbilidad a causa de las consecuencias 

de los intentos fallidos. Diversos autores (Rueda, Rangel y Camacho, 2011; Andrade, Téllez y Giraldo, 2013; 

Cañón et al, 2012) han planteado que la tasa de suicidio a nivel mundial ha aumentado en un porcentaje entre 

el 45% y el 60% en los últimos 50 años, lo cual ha llevado a la OMS a considerar este fenómeno como una de 

las primeras causas de muerte violenta a nivel mundial, especialmente en población adolescente y joven (Cañón 

et al, 2012).  
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A pesar de este panorama, es importante considerar que las tasas de suicidio cambian de un país a otro 

(Hawton y Van Heeringen, 2009), motivo por el cual, su tendencia y prevalencia responde a una diversidad de 

factores socio culturales, además de psicológicos y biológico (Carmona et al, 2017; Carmona y Carmona, 

2014), y por lo tanto, su  estudio debe ser asumido desde una perspectiva interdisciplinar y contextual. Al 

respecto, Castañeda (2016) plantea que, “en el año 2011, los suicidios en Colombia sumaron 1864 caso, y 

muestran una tendencia cada vez más elevada por año” (p. 337). Dicha tendencia se puede corroborar en el  

informe Forensis (2016), allí establece un incremento importante del número de suicidios en los últimos dos 

años, pasando de 1.878 casos en el 2014 a 2.068 casos en el 2016. Dado este panorama, Colombia es 

considerado uno de los países con mayores índices de suicidio en Latinoamérica (Sánchez, Orejarena, Guzmán 

y Forero, 2002; Castañeda, 2016).  

Diversos estudios en el país ( Fuentes et al, 2009; Villalobos, 2009; Siabato y Salamanca, 2015), indican 

que la incidencia más alta de comportamiento suicida se presenta en adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años 

edad, dicha tendencia es coherente con los hallazgos de diversas investigaciones en la región (Cañón et al, 

2012, Carmona y Carmona, 2014;  Castaño et al, 2015; Amézquita,  González,  y Zuluaga, 2003), donde ubican 

a esta  población en un nivel de riesgo mayor en relación a otras etapas del ciclo de vida. De igual manera, la 

ideación suicida se considera un factor de riesgo alto para el intento suicida o el suicidio consumado en 

adolescentes y jóvenes (Siabato y  Salamanca, 2015; Sánchez, Guzmán & Cáceres, 2005). Al respecto, datos 

de la secretaria de salud pública de Manizales, indica que en el 2015 la tasa de intentos suicidas fue de 7.6 por 

cada 100 mil habitantes, tanto adolescentes y jóvenes fueron la población con mayor índice de intento suicida.  

De acuerdo a lo anterior, la tendencia del comportamiento e intentos suicidas ubica a la adolescencia como 

principal población de riesgo y vulnerabilidad en la región y el país. A pesar de los diversos estudios citados, 

se considera importante profundizar en los factores de riesgo asociados a dicho comportamiento en población 

adolescente y joven, especialmente en contextos de educación superior desde una perspectiva contextual y 

comparada, pues de esta manera se podrán establecer estrategias focales de prevención del suicidio que 

respondan a las necesidades no solo a nivel psicológico, sino también a nivel social y cultural en esta población. 
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De acuerdo a lo planteado hasta el momento, se considera pertinente estudiar el riesgo suicida y los factores 

psicosociales asociados en estudiantes universitarios de la Universidad Católica Luis Amigó, regional 

Manizales/ Colombia.  

Metodología 

Investigación de tipo cuantitativa, diseño no experimental de tipo transversal, alcance descriptivo- 

comparativo.  

Instrumentos 

Se construyó una ficha sociodemográfica que indagaba: edad, género, programa académico, satisfacción 

con la carrera, intento de suicidio, antecedentes de enfermedad mental e intento suicida en la familia. 

Los instrumentos utilizados fueron: escala De Desesperanza De Beck (BHS); escala de Riesgo Suicida de 

Plutchik (RS); inventario de orientación suicida (ISO-30); inventario de Depresión de Beck (BDI-I); apgar 

Familiar; cuestionario de Alcoholismo (CAGE); inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y la escala de 

impulsividad de Barrat (BIS-11). Todos los instrumentos cuentan con un análisis de  fiabilidad con alfa de 

cronbach arrojando resultados que oscilan entre  0,76 y 0,98,  además de ser instrumentos que han mostrado 

buena validez en estudios realizados en Colombia y Latinoamérica.  

Muestra 

Se utilizó un muestreo de tipo probabilístico aleatorio, con un nivel de confianza del 98%. La muestra estuvo 

conformada por 826 estudiantes de la Universidad Católica Luis amigo, pertenecientes al programa de 

psicología (55,3%), derecho (23,6%), administración de empresas (12,1%) y negocios internacionales (8,6%). 

La distribución por genero estuvo compuesta por 597 mujeres, lo cual equivale al 71,8 % y 233 hombres con 
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un 28,2%. El 42,1 %  está en un rango entre los 16 a 20 años, el 36,7%  de 21 a 25 años. El 11,4% de 26 a 30. 

El 9,8% restante oscila en edades entre 31 a 58 años. El 72,6 % de la muestra son de estratos 2 y 3 y el 15, 3% 

estrato 4, estrato 1 (2,5%), 5 (4,7%) y 6 (4,1%). El 61,8 % son de jornada diurna y el 37,7 son de jornada 

nocturna. 

Resultados 

Riesgo suicida y factores psicosociales asociados en la población universitaria 

Para la identificación del riesgo suicida se utilizó la escala de riesgo de Plutchik (RS) y el inventario de 

orientación suicida (ISO-30). Los resultados de la primera escala muestra que el 21,9 % (n 181) están en 

condición de riesgo. En la discriminación del nivel del riesgo suicida de acuerdo al inventario ISO-30, se 

identificó que el 6,4 % (n 53) presentan un riesgo alto o grave, mientras que el 16,1 % (n 133) presenta un 

riesgo moderado. En la medición del nivel de desesperanza  en la población estudiantil, se encontró que el 77,7 

% presenta algún indicador de desesperanza, de los cuales el 69% (n 570) está en un nivel leve, el 6,9 % (n 57) 

en un nivel moderado, y el 1,3% (n 11) en un nivel algo o severo. Es de mencionar que la desesperanza, 

especialmente en los niveles más altos, es un marcador del riesgo e ideación suicida en la población estudiada. 

De acuerdo al inventario de depresión de Beck (BDI-I), el 29,2 % de la población presenta alguna 

sintomatología depresiva, de los cuales el 1,1 % (n 9), indica depresión grave o severa, el 7,6 % (n 63) depresión 

moderada y el 15,3% (n 126) depresión leve. En cuanto a la ansiedad, el inventario de Beck (BAI) arrojo que 

el 15,0 % (n 124) presenta indicadores de ansiedad en un nivel moderado, y el 5,7 % (n 47) presenta 

sintomatología ansiosa de alta magnitud. Los demás (79,3%, n 655) están en un nivel bajo o asintomático. En 

relación a la medición de la impulsividad mediante la escala d Barratt (BIS-11), se identificó que el 70,1 % de 

la población presenta algún rasgo de impulsividad (impulsividad global o general), este resultado no implica 

una característica sintomática que indique algún trastorno del control de impulsos, sino que muestra un 
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indicador de respuestas de impulsividad en general, que contempla la impulsividad cognitiva, motora y no 

planeada.  

De otro lado, se buscó identificar el nivel de consumo de alcohol mediante el cuestionario screening CAGE, 

arrojando que 83,2 % (n 687) presentan un consumo social que no representa un riego significativo.  El 5,6% 

(n 46) presentan rasgos de consumo abusivo o problemático de bebida alcohólicas; el 9,2 % (n 76) presenta un 

consumo de riesgo, sea por la intensidad o frecuencia de la ingesta, lo cual se constituye en un grupo 

poblacional focal para generar patrones de abuso y posteriormente dependencia. Finalmente, el 1,1 % (n 9) 

presentan indicadores de dependencia alcohólica. En la aplicación de este instrumento hay 1 % de valores 

perdidos, sea porque los estudiantes no contestaron la encuentra o se anularon por cuestiones de validez.  

En la aplicación del Apgar familiar, el cual tiene por función evaluar el nivel de funcionalidad/ 

disfuncionalidad familiar, se identificó que 59,2 % (n 489) reportan una buena función familiar de acuerdo a 

los parámetros del instrumentos, sin el embargo, el 40,8 % presentan alguno tipo de disfuncionalidad a nivel 

de la dinámica familiar, de los cuales  el 21, 1 % (n 174) está en el nivel leve, el 9,8 % (n 81) en el nivel 

moderado, y el 9,3 % (n 77) indica una disfuncionalidad familiar grave.  En relación a los antecedentes de 

enfermedad mental en la familia se encontró que el 22,3 (n 184) tienen entre uno y dos familiares con alguna 

patología mental. También se encontró que el 22,5 % (n 186) reportan miembros de la familia que se han 

intentado suicidarse. En la indagación de antecedentes de intento suicida en el estudiantado, el 9,6 (n 79) han 

tenido entre 1, 2 y 3 intentos, y un caso en que se ha reportado 13 intentos de suicidio en los últimos años. 

Análisis comparativo del riesgo suicida con variables sociodemográficas. 

Se realizó un análisis comparativo de la población general en riesgo (21,9 %, n 181) de acuerdo a la escala 

de Plutchik con las variables sociodemográficas. Se encontró que el grupo etario de mayor riesgo son la 

población joven entre los 16 a 30 años; la discriminación de los rangos de edad es la siguiente: el 22,1 % de la 

población total en riesgo son de 16 a 20 años, el 24,1 % de 21 a 25 años  y 19,1 % de 26 a 30 años.  El 12,5 % 
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están en un rango entre 31 a 35 años, el 14,3 % entre 36 a 40, años el 9,1% entre 41 a 45 años. Un hallazgo 

importante es que la población entre 46 a 50 años que están en procesos formativos de pregrado en la 

Universidad, y a que además, hacen parte de la población con riesgo suicida presenta un porcentaje del 25, 0 

%. En términos generales, los grupos poblaciones que presentan mayor riesgo son adolescentes y jóvenes y 

adultos entre los 46 a 40 años.  

De otro lado, no se encontraron diferencias importantes en relación al género.. De acuerdo a la distribución 

por programa académicos, se encontró un mayor porcentaje de estudiantes en riesgo en el programa de derecho 

(27,2 %), seguido de psicología (21,4 %), negocios internacionales (19,7%) y administración de empresas con 

el 13,0 %.  

En relación a la satisfacción con la carrera, se identificó a que menor satisfacción es mayor el porcentaje de 

personas en  riesgo y, de igual manera, a mayor satisfacción menor es el porcentaje de personas en  riesgo. El 

estudiante debía calificar la satisfacción con la carrera en una escala de 1 a 5, siendo 1 el puntaje más bajo y el 

5 el que indicaba el mayor nivel. En el análisis cruzado, la distribución de las personas en riesgo y los niveles 

de satisfacción se dieron de la siguiente manera: el 100% de los que están insatisfechos en un nivel de 1 

presentan riesgo suicida, en el nivel 2 el 75,0%, en el nivel 3, el cual se podría ubicar en un rango de medio o 

neural respecto a la satisfacción está el 41,9%, en el nivel 4 el 27,5 y en el 5, el 17,4 %. 

Finalmente, el 38,6 % de la población en riesgo presentan antecedentes de enfermedad mental en la familia, 

y el 39,8 % tienen familiares que han hecho algún intento suicida. Esto indica que de la población universitaria 

que presenta riesgo suicida, la gran mayoría tiene antecedentes familiares de enfermedad mental e intentos de 

suicidio.  

Discusión y conclusiones 



 

 

2111 

El objetivo del presente estudio fue identificar el riesgo suicida y los factores psicosociales asociados en  

los estudiantes Universitarios de la Universidad Católica Luis Amigó, regional Manizales, encontrándose una 

prevalencia de riesgo suicida del  21,9 % de acuerdo a la escala de Plutchik, y del 22,5 % de acuerdo al 

inventario ISO-30. Este hallazgo es coherente con lo encontrado en otros estudios realizados con universitarios 

en la ciudad de Manizales. Al respecto, el estudio realizado por Cañon et al  (2012) encontró una prevalencia 

del 16,7% de riesgo suicida según la escala de Beck, y el estudio de Amézquita et al (2003) en la Universidad 

de Caldas, la cual tiene un carácter público, evidenció una prevalencia del 41% para ideación suicida. De igual 

manera, este hallazgo es coherente con otros estudios realizados en Colombia (Eguiluz (2003; Villalobos, 2009; 

Siabato y Salamanca, 2015), en el que muestran que aproximadamente una cuarta parte de estudiantes 

universitarios presentan factores asociados al suicidio, entre ellos, pensamiento intrusivos, ideación y fantasías 

de muerte, específicamente, hacia el suicidio.  

En relación a los factores psicosociales más significativos están la ansiedad, la depresión, la desesperanza, 

la impulsividad, la disfuncionalidad familiar y el abuso de alcohol. Estos hallazgos concuerda con lo 

encontrado por Cañon et al (2012), Amézquita (2003), Forero, Siabato y Salamanca, (2017) en el sentido en 

que factores relacionados con el ánimo, especialmente la depresión, la disfuncionalidad familiar, el consumo 

de sustancias psicoactivas y el abuso de alcohol, antecedentes de suicidio en familiares, y eventos vitales como 

separaciones, problemas  económicos, perdidas, entre otros, son factores de riesgo asociados a la ideación e 

intento suicida. De igual manera, estos hallazgos se han encontrado en otros estudios nacionales sobre riesgo 

suicida en jóvenes, allí sobresalen factores asociado al consumo de sustancias (Lema, Salazar, Varela, Tamayo, 

Rubio y Boreno, 2009, Cañon et al, 2012), ansiedad y depresión (Amezquita, et al, 2003 ), pérdida del sentido 

de vida, problemas interpersonales y desarraigo  social (Carmona y Carmona, 2014), estrés psicosocial 

(Amezquita et al, 2003) y la soledad (Carmona, 2010).  

En relación al grupo etario se identificó que la población adolescente y joven son los que se ubican en mayor 

riesgo, lo cual confirma las tendencias epidemiológicas de la región y a nivel nacional en torno al 

comportamiento suicida. De acuerdo Larraguibel, González, Martínez y Valenzuela (2000), Siabato y 
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Salamanca (2015), esto se debe porque son los jóvenes quienes se ven expuestos a mayores niveles de estrés y 

factores de riesgo de diferente índole y en muchos casos no tienen los recursos psicológicos para afrontarlos 

de manera adecuada.  

Finalmente, se considera que la importancia de continuar con el estudio de los factores psicosociales 

asociados al suicidio en jóvenes en contextos de educación superior reside justamente en las posibilidades para 

diseñar estrategias focalizadas de atención,  prevención y promoción que respondan a las necesidades no solo 

a nivel psicológico, sino también a nivel social y cultural en esta población, o en su defecto, que los hallazgos 

encontrados permitan ser un insumo para validar aquellas estrategias precedentes en la región. En este sentido,  

la previsibilidad es el principal elemento de atención y la investigación la herramienta que traza el camino 

sobre el cual se deben estructurar dichas estrategias.  
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Resumen 

Esta ponencia es un producto de un proceso de investigación titulado “La prevención del suicidio y otros 

comportamientos autodestructivos en el escenario universitario II” liderada desde la Universidad de Manizales 

en la que participan también investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de la 

Universidad CES de Medellín, la Universidad Católica de Manizales y la Universidad Católica Luis Amigó. 

(Carmona, et al 2018) El propósito de esta ponencia es comparar las narrativas aportadas por los estudiantes 

de Colombia y Puerto Rico en un proceso de investigación sobre las acciones, interacciones y significaciones 

asociadas a los comportamientos autodestructivos en estudiantes universitarios de ambos sexos en ambos 

países. 

Resultados 

Informaciones generales sobre las circunstancias de los comportamientos autodestructivos. 
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El método predominante en las respuestas de los estudiantes colombianos con respecto a los intentos de 

suicidio fue la intoxicación (58.3%), seguido por la automutilación (25%) en Puerto Rico la automutilación y 

la intoxicación tuvieron el mismo peso (40%c/u).   

En cuanto al día de la semana, es de anotar que en las ideaciones aparecen los días entre viernes y domingo 

con más fuerza en las representaciones de los jóvenes, pero en las respuestas sobre los intentos de suicidio y 

los suicidios consumados en el último año, la mayoría ocurrieron entre el lunes y el jueves. En ambos países 

la mayoría de los intentos se realizan entre la tarde, la noche, durante el período académico. 

Sobre el lugar en el que acontece la acción autodestructiva en ambos países, una alta mayoría de los intentos 

de suicidio y de los suicidios consumados ocurren en la propia casa de los jóvenes. 

Hay diferencias entre los métodos de los que lo consuman, los que lo intentan y los que tienen ideaciones, 

en los primeros se destaca la frecuencia del ahorcamiento, en el segundo predominan las automutilaciones y la 

intoxicación, en el tercero permanece la intoxicación y aparece el chocar el auto. 

En las ideaciones sobresale el fin de semana, lo cual contrasta con los intentos y los suicidios en los que la 

frecuencia mayor está entre el lunes y el jueves. 

Las ideaciones se dan con mayor frecuencia en el transcurso del semestre, lo cual coincide con los intentos 

y los consumados. 

Acciones, interacciones y significaciones relacionadas con los comportamientos auto destructivos de 

los estudiantes 

Sobre las acciones o acontecimientos. Con respecto a la temporalidad de las acciones, acontecimientos o 

hechos que los estudiantes sitúan como relevantes en su intento de suicidio en ambos países sobresalen los 
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acontecimientos del presente (77.6% en Colombia y 83.8% en Puerto Rico), con respecto a los acontecimientos 

pasados y la expectativa de acontecimientos futuros (22.4% en Colombia y 16.2% en Puerto Rico). 

Sobre los acontecimientos del pasado en ambos países predominan las referencias a las decepciones 

radicales de adultos significativos, deprivaciones afectivas, violencias sexuales y relaciones conflictivas con 

parientes. 

Sobre los acontecimientos presentes, predominan situaciones de tensión y conflicto con otros significativos, 

en la mayoría de los casos parientes. Más de la mitad de los argumentos referidos a eventos o situaciones de la 

vida actual en ambos países son tensiones vinculares. Es importante anotar la diferencia radical del peso 

relativo de los conflictos intersubjetivos sobre otros factores objetivos como las pérdidas económicas, las 

enfermedades, los fracasos académicos o laborales, incluso los fallecimientos de otros significativos. Llama la 

atención que un acto tan radical como el atentar contra la propia vida se oriente con mayor frecuencia hacia 

una narrativas como  “mi mamá es fuerte de carácter, me comparaba con mi hermana mayor, tenía prejuicios 

conmigo por mi forma de vestir” (Puerto Rico) o “los papas son separados, y ella vive sola con la mamá, pero 

lastimosamente la mamá casi no mantiene con ella” (Colombia), que con otras narrativas relacionadas con 

factores objetivos como “la cantidad de problemas que tengo de tipo económico” (Colombia), El hecho de no 

ver frutos en cuanto a los estudios (Puerto Rico). 

Esto nos sugiere que según los propios jóvenes, dentro de los acontecimientos que empujan al suicidio 

juegan un papel fundamental las tensiones interpersonales actuales con sus familias, parejas y amigos, mucho 

más que los eventos de su infancia y que otros eventos objetivos. 

Sobre las interacciones o vínculos. Este apartado va a reafirmar y profundizar lo encontrado en el apartado 

anterior que se orientaba a indagar la relación entre los acontecimientos y los comportamientos 

autodestructivos y en el que las respuestas vincularon de una manera muy fuerte los acontecimientos 

desencadenantes de los comportamientos suicidas o para-suicidas con las relaciones interpersonales con las 
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familias, parejas y amigos. En este apartado vamos a analizar y a discutir los resultados encontrados en las 

narrativas producto de preguntas orientadas específicamente al campo vincular. 

Es importante señalar la alta coincidencia en los resultados encontrados en ambos países en cuanto al peso 

relativo que tienen los vínculos familiares sobre los demás vínculos en el desencadenamiento de acciones 

autodestructivas (50.8% de las narrativas en Colombia y 67% en Puerto Rico), el segundo lugar lo ocupan en 

Colombia los vínculos de pareja (24.7%) y en Puerto Rico los vínculos con compañeros y amigos (21%). 

Quizás lo más significativo a destacar en este apartado en lo que se refiere a los vínculos familiares consiste 

en que más de la mitad de las respuestas en ambos países no se refieren a un vínculo en particular sino a la 

familia como conjunto,  a dinámicas colectivas que involucran a dos o más integrantes de la familia y en las 

que suele estar presente uno de los padres o ambos: “Mi mamá, mis dos hermanas”, “pues mis padres y un 

hermano ya que ellos son los causantes” (Colombia), “en ese momento en que se nubló mi mente pensé que 

podía salir de todo de una forma rápida y así lograría la felicidad de ellos [mi familia].” (Puerto Rico). Con 

respecto a las narrativas que se refieren a un individuo en particular, predominan las que se refieren a la madre 

y al padre, siendo más frecuentes las que se refieren a la primera.    

Sobre las significaciones o sentidos. En este apartado abordaremos los resultados obtenidos a partir de las 

preguntas orientadas a establecer las significaciones (ideas e ideales) asociadas con los comportamientos 

autodestructivos (ideaciones, intentos y suicidios consumados).   

Vamos a mencionar los seis campos de significación más importantes que aparecieron, empezando por el 

que apareció con mayor frecuencia y terminando con el que presentó una frecuencia menor. En las tres primeras 

significaciones encontramos amplia concordancia en las narrativas de los estudiantes de ambos países, las otras 

tres narrativas aparecieron con más fuerza en las narrativas de los estudiantes colombianos. Esta diferencia 

puede corresponder con mayor probabilidad al número de narrativas que se obtuvieron en cada país de acuerdo 

con el tamaño de la muestra. 
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Abandono, soledad y desamor; se trata de significaciones con fuerte carga afectiva en la que se acentúa la 

idea de una carencia de vínculos o de una pobreza afectiva de los mismos, lo cual es vivido por los jóvenes 

como el origen de una profunda tristeza que, influenciados por el lenguaje en boga, llaman “depresión”.  

Veamos narrativas típicas de los dos países: "que nadie me quería”, "porque no le importaba  a nadie" 

(Colombia);  “se sentía sola y abandonada, tenía poca interacción con sus amistades”, “el no sentirme querida 

por las personas que me rodean” (Puerto Rico) 

Alivio, liberación o solución radical; en estas narrativas los jóvenes se ven a sí mismos como acorralados 

por su entorno o sus circunstancias, sobresalen las referencias a altos niveles de presión o situaciones que 

conllevan elevados niveles de estress. A diferencia de la tipología anterior en la que sobresale la desidia o 

indiferencia de los otros, en este caso los otros aparecen como una hiper-presencia que acosa y agobia. Veamos 

narrativas típicas: “estas ideas consisten en acabar con mi vida, en desaparecer de este mundo para no sufrir 

más y no ver más sufrimiento”, “debo dejar de sufrir, ya estoy cansada, necesito encontrarle paz a mi vida” 

(Colombia); “que todos los problemas que tenía en ese momento no tenían solución […] lo veía como una 

alternativa de liberar todo”, “en verdad que estoy que no aguanto más, siento demasiada presión y siento que 

me voy a colgar en mis clases” (Puerto Rico). 

Respuesta frente a una decepción radical (de los amigos, la pareja, los padres, del ser humano, o del 

mundo en general). En estos casos la idea del comportamiento autodestructivo aparece con una carga de 

agresión hacia los otros, como una especie de lección que les da el suicida privándolos de su existencia. Es 

notoria la diferencia con los dos casos anteriores en la que el suicida aparece a merced de los otros que lo 

abandonan y lo desprecian o que lo presionan y agobian. En este caso el joven carga su acto con un fuerte 

sentido de afectar a los otros de acuerdo con su intencionalidad. “Problemas con mi familia más que todo con 

mi papá, mi relación actual, cosas del pasado con mi papá”; “Consisten en pensar de qué manera puede uno 

suicidarse y cómo las demás personas lo pueden llorar o extrañar” (Colombia); “en realidad, cuando pensaba 

en mis padres sentía más curiosidad de cómo ellos reaccionarían a mi muerte”, “…lamentablemente hubo 

maestros que me quitaron el ánimo porque no era lo que esperaba…” (Puerto Rico).   
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Pensamientos autodenigrantes o de autodevaluación. En este apartado agruparemos algunas narrativas 

en las que el comportamiento autodestructivo aparece ligado a una representación particularmente negativa de 

la misma persona. Estas ideas negativas suelen ser interiorizaciones de los juicios que otros significativos han 

emitido sobre los jóvenes en el pasado o el presente. Se ubican en esta categoría porque en el momento en que 

son enunciadas por los jóvenes ya son asumidas por ellos y la acción autodestructiva se asume como una 

consecuencia de esa idea de sí mismos: “no soy nadie, para qué vivo”, “Es mejor no seguir viviendo ya que 

uno es un estorbo para esta vida y la familia”, "Me sentía torpe" (Colombia).  

La idea de la falta de sentido de la vida. La afirmación del “sin sentido de la vida” es en sí misma una 

significación. En esta investigación apareció como en el quinto lugar de frecuencia: "porque no tenía un 

propósito en mi vida", “Consisten en que no encuentro un sentido de vida a pesar de que tengo la oportunidad 

de estudiar y estar en la universidad”. "No creo que la vida tenga un sentido propio, es solo una forma de 

respirar mecánica" (Colombia). 

La ausencia de un significado que acompaña la idea de quitarse la vida. Una sexta tipología se refiere 

a aquellos casos en los que los jóvenes expresan que no identifican ningún significado particular que 

acompañara su comportamiento autodestructivo. Aparece solamente la idea de morir o quitarse la vida y el 

temor al acontecimiento: “Consisten en crear imágenes aterradoras de cómo podría morir, ser pisada por un 

automóvil, que el bus en el que voy se voltee, colgarme desde un palo que hay en mi pieza pero después, solo 

rezo y pido a Dios, que no se vayan a cumplir”, “Cómo podría morir, pero me da miedo del dolor, por lo mismo 

no me atrevo a realizarlo y no sé qué pasaría, me causa mucha inquietud” (Colombia).  

En primer lugar hay que resaltar las profundas coincidencias que encontramos en las narrativas de los 

estudiantes de los dos países, lo cual en parte puede explicarse por las coincidencias culturales de ambos países 

que además de estar ubicados en la región tropical de América, comparten importantes rasgos de su historia, 

su economía, lengua, religión y otros aspectos culturales. Estas coincidencias animan a generalizar la validez 

de los resultados de esta investigación para los dos países, aunque no se hayan aplicado en todas las provincias 
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y ciudades, y sugieren la pregunta por las posibilidades de seguir explorando estos factores en otros países 

latinoamericanos para comprobar la incidencia del factor cultural en los comportamientos autodestructivos de 

los jóvenes universitarios.  

El análisis de las narrativas nos permite constatar también la íntima vinculación que existe entre las acciones, 

los vínculos y las significaciones en el estudio de los comportamientos autodestructivos. Si bien cada una de 

estas categorías tiene su propia especificidad y contribuye a iluminar un costado del fenómeno, también se 

evidencian importantes zonas de intersección entre ellas. Si quisiéramos graficar estas relaciones podríamos 

emplear los círculos de los diagramas de Ben Euler sobre tres conjuntos en los que las zonas de intersección 

poseen casi la misma área que aquellas específicas de cada conjunto.  

En el análisis que hicimos en el primer punto sobre la relación de los comportamientos autodestructivos con 

acontecimientos, eventos o hechos, pudimos situar algunos como las violencias físicas, sexuales y simbólicas, 

y dentro de estas últimas, las prácticas de exclusión, acoso y segregación que se dan dentro de los diferentes 

contextos de interacción. Hay otros acontecimientos que tienen que ver con las grandes decepciones con 

respecto a otros o a sí mismo. Un tercer grupo de acontecimientos que podríamos llamar objetivos se refieren 

a las pérdidas de seres queridos por fallecimientos, los reveses y penurias debido a la situación socioeconómica 

y otro tipo de tragedias. 

Como lo pudimos observar más arriba, las violencias que mencionan los jóvenes no provienen de anónimos, 

ni de cualquier clase de actor social, sino precisamente de los más íntimos, con lo cual entramos en la zona de 

intersección de las acciones y los vínculos, pero a su vez debemos decir que lo que define un vínculo y lo 

diferencia de otro no es otra cosa que un proceso de significación, con ello entramos en la zona de intersección 

de los vínculos y las significaciones. Otro tanto tendríamos que decir del abordaje que hicimos de los vínculos: 

no es gratuito que a nivel individual sean la madre y el padre, en su orden los vínculos que aparecen asociados 

con más fuerza a las narrativas sobre comportamientos autodestructivos y que sea la familia como espacio 

vincular colectivo el que aparezca como el más importante. 
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Esta constatación nos aporta elementos para la prevención: en la experiencia humana los acontecimientos o 

eventos se inscriben en interacciones que están organizadas por universos de significación. Lo cual sugiere que 

para la prevención de las interacciones suicidógenas y de las acciones autodestructivas, la intervención de los 

significados sea algo fundamental. Veamos cómo se pueden extractar algunas orientaciones del análisis 

comparativo que hemos realizado. 

Si las estrategias se orientan hacia las significaciones, la comunicación y la educación serán disciplinas 

fundamentales en la construcción de estrategias de prevención. Podríamos decir que en la base de muchos 

comportamientos autodestructivos está el analfabetismo emocional de los padres de nuestros estudiantes, el 

cual se puede intervenir por medio de boletines cuidadosamente elaborados tanto desde el punto de vista 

pedagógico como en lo que se refiere a su diseño atractivo apelando a todas las técnicas de la publicidad social. 

Así, se pueden tomar los resultados de esta investigación, en lo que se refiere a eventos o acontecimientos 

potencialmente riesgosos y construir a partir de cada uno de ellos una unidad o una pieza comunicativa que no 

solamente se oriente a la prevención de los eventos negativos, sino que se convierta en la promoción de 

estrategias de afirmación de la vida.  

Las facilidades que brindan las nuevas tecnologías facilitan que las unidades de Bienestar de las 

Universidades puedan tener una canal directo de comunicación vía e-mail con los padres y conyuges de los 

estudiantes, que se pueden aprovechar para desarrollar con ellos campañas de alfabetización emocional, en 

relación con este y otros temas, que contribuya al bienestar de esa potente red vincular que es la familia. 

Estas estrategias masivas no excluyen la posibilidad de generar otros espacios de interacción con los otros 

significativos de nuestros estudiantes, más directas como son las reuniones con padres y parejas que se pueden 

realizar al menos una vez por semestre, para convertirlos en auténticos aliados de la permanencia con calidad 

de los estudiantes en sus programas de formación, la prevención de comportamientos autodestructivos y la 
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cualificación de los vínculos. En estas reuniones se puede intencionar un espacio específicamente para este 

propósito. 

Los elementos abordados en este apartado también proporcionan importantes herramientas a los equipos 

psicosociales de las unidades de bienestar universitario para generar piezas informativas destinadas a los 

mismos estudiantes de manera que éstos aprendan a identificar las significaciones, los vínculos y los 

acontecimientos ligados a los comportamientos autodestructivos, para que puedan solicitar ayuda oportuna a 

los equipos psicosociales de las Unidades de Bienestar de las Universidades. A los estudiantes que no presentan 

riesgos, les servirán estos elementos para jugar el rol de Gatekeeper cuando ello sea preciso y servir de 

orientadores de los compañeros en riesgo para que busquen ayuda oportuna.  

Los resultados de esta investigación son en sí mismos una herramienta de prevención para los profesionales 

del campo de la salud mental de las unidades de Bienestar de las Universidades, en la medida en que les aportan 

las narrativas típicas de estudiantes que presentan ideaciones suicidas o han realizado intentos de suicidio, lo 

cual les puede servir para agudizar la mirada y poder detectar mejor de manera oportuna estudiantes suyos en 

riesgo de estos comportamientos autodestructivos. Con base en ellos se puede construir un sencillo protocolo 

de alertas que puede ser una guía de consulta rápida accesible tanto para los profesionales como para los 

profesores y empleados de los niveles administrativo y de dirección de cada institución.  

La universidad como factor protector. Para explorar las potencias protectoras de la Universidad ante las 

ideaciones y deseos autodestructivos se formuló a los estudiantes que  habían presentado comportamientos 

autodestructivos o habían conocido algún suicidio de un estudiante cercano,  la siguiente pregunta: ¿De qué 

maneras directas o indirectas considera usted que  su carrera, los vínculos y las actividades que realiza en la 

universidad, han contribuido para superar el deseo de suicidarse que tuvo  en aquel momento y afirmarse en el 

deseo de seguir viviendo y luchar por la vida? 
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Las narrativas de los estudiantes de ambos países coinciden en señalar tres aspectos fundamentales de la 

vida universitaria que operan como factores protectores ante las tendencias autodestructivas y que se convierten 

en poderosas motivaciones para afirmarse en el deseo de vivir: 

El primero de ellos tiene que ver con la actividad académica en sí misma y la expectativa futura de llegar a 

ser un profesional y mejorar su calidad de vida. “Mi carrera es mi vida, gracias a ella he aprendido el valor y 

el sentido de la vida tanto en la actualidad, como para mi futuro” (Colombia); “Sí, pienso en que seré una 

profesional próximamente. Pienso en ese futuro que estoy construyendo hoy con mis estudios. Además, de que 

los estudios son el foco de distracción ante todo problema” (Puerto Rico)  

El segundo tiene que ver con los vínculos académicos y de amistad en torno a las tareas propias del proceso 

de formación. Las Universidades, además de ser centros de formación profesional son espacios en los que los 

estudiantes construyen redes vinculares de calidad  

“La relación con algunas personas, sus palabras y actitudes para conmigo, han servido de gran ayuda para 

comprender que la vida es valiosa sin importar las circunstancias” (Colombia); “Entiendo que de cierta manera 

[la universidad] me ayudó porque conocí más mundo, vi personas que también pasaban por lo mismo que yo” 

(Puerto Rico) 

El tercero tiene que ver con el apoyo directo que puede recibir un estudiante en situación de riesgo por parte 

de los profesores y los profesionales de Bienestar Universitario. “La atención psicológica constante han hecho 

cambiar mis ideas, junto al deseo de superación” (Colombia) “Tuve profesores con los cuales compartí 

experiencias y sirvieron de consejeros al escuchar y comprender sin juzgar” (Puerto Rico). 

Estos hallazgos nos permiten concluir que la Universidad es por excelencia un espacio que posee 

importantes potencias protectoras para la prevención de comportamientos autodestructivos y afirmación del 

deseo de vivir de los jóvenes. Los factores de riesgo que se encuentran en las instituciones universitarias 
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estudiadas en esta investigación suelen ser proyecciones de las dinámicas familiares y sociales a las que los 

estudiantes no logran sustraerse en el ámbito académico y no factores específicos propios de las dinámicas 

institucionales. 

Queda el reto para los equipos administrativos, académicos y de bienestar universitario de las instituciones, 

potenciar los factores protectores existentes, mediante estrategias de generación de acciones, interacciones y 

significaciones que contribuyan a la prevención de comportamientos autodestructivos y fortalezcan la 

afirmación del deseo de vivir de nuestros estudiantes. 
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Mesa 4_03: 

Narrativas  y emociones de niños, niñas y jóvenes: 

desafíos para la construcción de paz 
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“Hagamos las Paces” 

Significados de la reconciliación en niños, niñas de la comuna 13 

 

 

GLORIA MARÍA BUSTAMANTE MORALES572 

LILIANA BOTERO LONDOÑO573 

ANA SOFÍA RESTREPO SALDARRIAGA574 

 

 

Resumen 

La preocupación central de esta investigación fue la capacidad de hospedar al/a ajeno/a, al/a extranjero/a, 

al/a enemigo/a. Cuando se piensa el tema de la reconciliación desde el conflicto armado colombiano, se pone 

de frente la pregunta por la alteridad, por una ajenidad que ha hecho daño y que ahora regresa a compartir la 

vida ¿Quién es ahora este/a sujeto que viene de la guerra? ¿Qué nos dice su historia, su identidad constituida 

por el poder de la fuerza? Y la herida, del/a herido/a ¿qué nos dice su hondura, su sangre, su cicatriz? ¿Seremos 

capaces de vivir nuevamente juntos/as? Los niños, niñas de la comuna 13 responderán a estas preguntas. 

Objetivo general 

Comprender los significados de la reconciliación para niños/as de la comuna 13 en Medellín. 

                                                             
572 Corporación Educativa Combos, investigacion.combosconvoz@gmail.com 

573 Corporación Educativa Combos, lilianamariabotero@gmail.com 

574 Corporación Educativa Combos,sonandoalto.combosconvoz@gmail.com 
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Específicos. -Identificar las emociones que produce la reconciliación en niños/as en un contexto de conflicto 

armado en la comuna 13 de Medellín. 

-Interpretar los procesos por los cuales pasa la reconciliación desde las vivencias de niños, niñas. 

-Identificar las acciones que producen las emociones que nacen de la reconciliación desde los niños/as. 

Resultados 

La reconciliación es una experiencia emocional. Narrativas, cuentos, cartas y teatralizaciones, nos 

permitieron reconocer desde la perspectiva de las personas participantes, las emociones naturales que 

acompañan un proceso de reconciliación. En esta investigación los/as niños/as, jóvenes dejaron ver sus 

múltiples rostros ante la tragedia, ante el dolor cotidiano y sencillo de un enojo, ante el horror de la guerra. 

Ellos/as mostraron tanto en sus relatos de conflictos cotidianos como en narrativas referentes a la guerra que 

han visto, oído o padecido, emociones similares hacia la reconciliación, que se presentan con mayor o menor 

intensidad de acuerdo al mal recibido u ofrecido. Podrían clasificarse así:  

Emociones que le devuelven la altura moral a los/as ofensores/as. Los niños, niñas y jóvenes fueron 

reiterativos en nombrar emociones como la culpa, el arrepentimiento y la vergüenza, necesarias para creer en 

la palabra y el ofrecimiento de perdón de los/as ofensores/as. Esa triada aparece como una condición sin la cual 

no es posible confiar en la emergencia de un cambio. Es necesario sentir el peso de la culpa y la vergüenza 

para poderse arrepentir.  

Yo a M. lo maltrato y le pego, lo insulto, a pesar de todo, él me habla, pero yo lo sigo tratando mal, él no 

dice nada, yo solo quiero compartir con él. Por eso hago esta carta, porque me siento mal y me arrepiento por 

todo lo que le hecho y le quiero pedir disculpas, pero me da pena y por eso no le pido perdón. (Carta: M.R, 

niño, 12 años) 
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Emociones que condicionan el perdón. Los niños y niñas nos mostraron una relación clara entre las 

acciones y las emociones. De emociones como la rabia, el miedo y el resentimiento sentidas por los/as 

ofendidos/as, se desprenden unas acciones que exigen verdad, no repetición y reparación para otorgar el 

perdón. Son condiciones legítimas después de perder un familiar, una parte del cuerpo, la casa, o de padecer el 

miedo. Estos requerimientos son profundamente políticos y necesarios para restaurar la confianza y el tejido 

social. 

Emociones que alimentan el perdón y la solidaridad. Aunque muchos jóvenes mostraron emociones de 

rabia, odio y venganza y expresaron que el perdón era imposible, dejaron ver una grieta por donde podría 

asomarse el perdón: la compasión al conocer las razones (que no justifican los actos) de los guerreros, sus 

historias, sus condiciones vitales. Esta emoción que se alimenta del dolor por el dolor de otro, indica bellamente 

cómo aún se pude sentir dolor por otro/a que me hizo daño al acercarme a su historia y descubrir allí una 

persona como yo, con miedos, necesidad de reconocimiento, amores y desamores. De otro lado los niños/as y 

jóvenes dejaron ver la importancia en un proceso de reconciliación de la indignación. Esa emoción que se 

despierta con la rabia desatada al observar una injusticia que se comete contra otra persona. Tal vez esta sea 

por excelencia la emoción que precisa la justicia, y sin justicia (así sea de otro tipo) no será posible el perdón 

ni la reconciliación.  

Había una vez un perro que no tenía nada, los otros perros se burlaban de él, él se sentía mal, un día, de 

la perrera los vieron, el perro malo, el burlón no los vio y el otro perro bueno lo salvó de que los cogieran los 

de la perrera, porque era un perro compasivo. El perro bueno les ladró y se alejaron los de la perrera, los dos 

perros huyeron y se salvaron. El perro malo, el burlón, al principio se sintió muy mal pero después se sintió 

bien porque ya tenía un amigo más. El perro bueno sintió alegría, felicidad porque ya no era rechazado”.  

(Cuento: Z. C. Y K.O Niñas. 8 y 9 años) 

La reconciliación y el perdón: una travesía. Niños/as y jóvenes nos enseñaron que la reconciliación y el 

perdón son procesos que requieren de tiempo, de silencio y distancia, pero también de una reflexión profunda 
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que lleve al arrepentimiento, y a un esfuerzo de humildad en la búsqueda de perdón. Dentro del proceso nos 

indicaron que es necesario buscar una tercera persona para dirimir las dificultades (llámese ley, justicia). Como 

parte de la reconciliación nombraron la necesidad de comprender la historia personal de quienes hacen parte 

del conflicto armado.  

El valor nominal (se refiere a lo real acontecido) y el valor emocional suponen una paradoja. (…) tal es la 

paradoja que implica aceptar lo que existe en su valor nominal y emprender el camino hacia el valor 

emocional del que surgió, viendo hasta dónde puede llevarnos. (Lederach, 2016, p.88)  

Los/as protagonistas de la investigación nos mostraron la importancia de humanizar la guerra, darle rostro, 

nombre y apellido concreto, conocer las razones de los guerreros/as, sus tristezas y así propiciar que el dolor 

de lo vivido en puntas diferentes del mismo lazo (víctimas y victimarios), les iguale en la condición humana. 

También nos invitaron a pensar en la reconciliación con el espacio vital, con el territorio. Reconciliarse con 

el territorio es una manera de cultivar el “Amor mundi” del que habla Hannah Arendt. Sentirse implicado, parte 

de, evitar la huida, aún después del desplazamiento. Arriesgarse una y otra vez a creer que el hiriente puede 

cambiar, sin seguridad alguna, pero con la confianza en lo creativo de la naturaleza humana. “Arriesgar es 

adentrarse en lo desconocido sin ninguna garantía de éxito o ni siquiera de seguridad. La violencia les es 

conocida, el misterio es la paz” (Lederach, 2016, p.88). 

(…) digamos que para mí una reconciliación importante fue volver a la 13, pues porque cuando a mi prima 

la amenazaron, yo nunca quise a la 13 profundamente. Luego amenazan a mi prima con el niño de no sé 

cuántos meses, yo dije “gas la comuna 13, nunca vuelvo a la comuna 13”, pero allá hice mi práctica575 y he 

hecho mis dos años laborales. (…)  fue muy bonito, la vida me llevo allá. (I.C, mujer, 25 años, víctima del 

conflicto en la comuna 13) 

                                                             
575 Prácticas en planeación y desarrollo social. 
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Las emociones y las acciones se transforman mutuamente 

En el análisis de cartas, cuentos, entrevistas y talleres encontramos claramente una relación entre las 

emociones que nacen de la reconciliación y el proceso que se vive en ella. Cada una de las emociones está 

íntimamente relacionada con una acción o momento vivido en la reconciliación, así:  

Tabla 1. Emociones en la reconciliación 

Emoción presente en el 

proceso de reconciliación 

Actor/a de la emoción Acción presente en el 

proceso de reconciliación 

Rabia-Resentimiento Ofendido/a Darse tiempo 

Culpa Ofensor/a Reflexión 

Culpa –Vergüenza Ofensor/a Arrepentimiento 

Indignación Terceros, Otros/as, 

espectadores/as 

Pactos y límites.  

Miedo-Desconfianza 

 

Ofendido/a 

 

 

 

Perdón condicionado 

(Verdad, no repetición y 

reparación) 
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Compasión Ofendido/a Humanización del 

guerrero/a-Re-establecer la 

relación-Reconciliación con 

el territorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

El perdón y la reconciliación hilos distintos del mismo tejido 

El perdón y la reconciliación aparecen en los relatos como dos asuntos casi indiferenciables pero que al 

descifrarlos en acciones concretas se unen como en una sucesión de hechos y emociones y se diferencian en 

su complejidad. 

Para la mayoría de participantes de la investigación, el perdón requiere de pruebas de cambio, mientras que 

la reconciliación, permite un escenario para demostrar dicha transformación. Pareciera ser que una vez 

controlado el impulso de la venganza, la reconciliación es más “sencilla”, puede incluso dar una oportunidad 

para demostrar con acciones la transformación que se espera del victimario, como un paso anterior a otorgar 

el perdón; que es una acción casi imposible para los jóvenes cuando se trata de crímenes o de sucesos que no 

se pueden cambiar, acciones que no se pueden retroceder, cosas o personas que no se pueden recuperar. 

Aparece a la base del perdón y la reconciliación la justicia. Los/as niños/as y jóvenes piden a cambio del 

perdón, la justicia. Ella está representada en el arrepentimiento, la verdad, la reparación y la no repetición. 

Estas son las condiciones que deben demostrarse durante la reconciliación. Una vez “cumplida la justicia” se 

puede pensar en el perdón. 
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Érase una vez un elefante y una jirafa que se caían muy mal; el elefante quería coger una manzana y no 

podía alcanzarla, la jirafa se le reía y se cogió la manzana. Entonces el elefante se enojó y le tiró un chorro 

de agua y ahí empezó el conflicto. Se caían muy mal y se tiraban cosas, un día la jirafa lastimó al elefante, él 

corrió chillando para su casa, sintiéndose muy mal, él quería vengarse de la jirafa. El día del cumpleaños de 

la jirafa, el elefante fue sin invitación y con motivos de vengarse, con sus enormes patas destruyó el pastel y 

la fiesta. La jirafa se sintió con rabia, pero se sentó y recordó lo que ella había hecho. Un día en el estanque 

de patos, el elefante y la jirafa se encontraron, al principio no se hablaron, pero después se confesaron sus 

sentimientos, hablaron, se disculparon sinceramente, se volvieron amigos, se reconciliaron y fueron felices 

amigos por siempre. (Niños: B.G, 10 años y D. Z, 10 años) 

Algunos inconclusos. El perdón solicitado lo exigen las víctimas, pero en ningún caso puede ser una 

exigencia para ellas ofrecerlo. No se puede perdonar a alguien que no lo ha pedido, pero tampoco se puede 

exigir que se ofrezca a quien lo ha pedido. 

No quieren más guerra, ni violencia, ni muerte, pero tampoco quieren que la reconciliación dependa de su 

perdón. 

No puede ser equiparable lo que pedimos a las víctimas y a los victimarios. Ellos tienen obligaciones 

morales como el arrepentimiento, la no repetición, la verdad. 

El perdón que ofrezcan las víctimas depende de las acciones del victimario, pero sus acciones, su deber 

ético-moral, no depende en nada del perdón de las víctimas. Es un asunto también con la sociedad, porque el 

daño causado no es solamente a una persona es a toda una sociedad, a sus imaginarios, a su cultura, a sus 

representaciones, a su convivencia. 
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La mayoría de las víctimas quieren saber la verdad, aunque sea muy dolorosa; tal vez porque la verdad 

aparte de tener poder legal, tiene el poder de constatar o afirmar las razones del dolor padecido. Es decir, la 

condición de víctima, que en muchos casos ya se ha vuelto una identidad. 

Las víctimas renuncian a la venganza, a devolver el mal con mal, pero a cambio piden verdad, justicia, 

reparación y no repetición. 

El perdón para las víctimas perece ser más del fuero interno, unipersonal, privado, mientras que la 

reconciliación aparece en el escenario público. Debe demostrarse la transformación con acciones públicas, que 

incluyan a la comunidad, a la sociedad. 

La concepción de la justicia sigue estando muy orientada en jóvenes, hacia una justicia ordinaria, donde se 

pague con cárcel el daño hecho. 

Metodología 

Esta investigación es de corte comprensivo, y la comprensión emerge de las voces de los y las participantes, 

así como de la capacidad de contemplación del equipo investigador que emprende el serpenteado camino de 

comprender los significados que ellas y ellos le confieren a su experiencia. En consecuencia, el enfoque es 

fenomenológico-hermenéutico, entendiendo por fenomenología, la filosofía que se ocupa de la experiencia a 

la que se llega por la vía del lenguaje, la fenomenología en su acepción etimológica griega significa “lo que se 

deja ver, lo que se muestra”.  

Impacto en la política. En este momento histórico esta investigación tiene la intención de ofrecer elementos 

para implementar propuestas pedagógicas que puedan trabajar desde las emociones políticas la reconciliación 

con las personas que han sido víctimas de múltiples formas por actores armados. 
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Pertinencia social 

 La guerra (para todos los actores presentes en ella y también para sus víctimas) da muerte a lo femenino, a 

la lengua. Vivir en la violencia es cortar la lengua, el vínculo social, aniquilar el femenino, pues la guerra se 

impone desde la fuerza del patriarca. Se corta la lengua porque se vive en una relación de miedo y desconfianza, 

el cuerpo se convierte en territorio de la violencia invadiendo el mundo psíquico y simbólico. La lengua se 

vuelve extranjera también, exiliada del afecto. Se ha roto la lengua materna, el vínculo y la reconciliación a lo 

que invita es a re-establecerla, hablar la misma lengua para poder estar a la misma altura moral. Esta es la 

importancia de esta investigación: Crear las condiciones sociales para que la paz sea posible. 
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Formación en y desde la escucha para trabajar con infancia y juventud576 

 

 

JULIANA P. LEÓN SUÁREZ  

 

 

Resumen 

Este artículo propone la necesidad de la formación en y desde la escucha en diversos contextos, como el del 

postconflicto. Plantea un sistema de triadas: 1. El dialogismo en la relación yo-tú-Otro (mundo de la vida), a 

priori de la escucha; 2. Voces-cuerpo-compasión, constitución de la ética y estética de la escucha a niños, niñas 

y jóvenes; 3. Formación-educación-didáctica de la escucha, para fundamentar el aprender y el enseñar a 

escuchar. Concluye que sin la formación en y desde la escucha, es imposible pensar el sentido de la educación 

y del trabajo con la infancia y la juventud en Colombia.  

Introducción 

  

Si crees en la sencilla magia de la vida, en estar al servicio del todo, se te revelará lo que significa esa 

espera, esa vigilancia, “ese cuello estirado” de la criatura. Cualquier palabra sería falsa, pero mira a tu 

alrededor: allí viven los seres, y adonde sea que vayas, siempre llegarás al ser. 

Martín Buber 

 

                                                             
576 Este artículo es una reflexión que hace parte de la investigación doctoral en curso: “Configuraciones didácticas necesarias para 

el desarrollo de las semio-discursividades de la escucha en diversos contextos”, de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, adscrita a la alianza AIDETC-COLCIENCIAS. 
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Pensar la infancia y la juventud requiere una apertura dialógica, exige una mínima coherencia entre 

contenido y forma, pues no puede aludirse al diálogo sin establecerlo realmente. La actitud dialógica en el aquí 

y el ahora de nuestra cotidianidad y del trabajo que hemos elegido, que nos mantiene con el cuello estirado y 

nos orienta siempre al ser, al encuentro con niños, niñas, jóvenes. En palabras de Bubnova (2015), “El 

dialogismo como posibilidad de ver y comprender todos los demás puntos de vista existentes como un evento 

unitario: no una abstracción del “ser” sino su mero acontecer, su devenir conjunto con el otro” (2015, p.16); la 

educación en tanto dialogismo, en la arquitectónica maestro-estudiante-saber-conocimiento-mundo es devenir, 

con-versar, dar la vuelta de la existencia “con el otro” y  en “lo otro”, en el acontecer colombiano actual. 

Esa vigilancia y esa espera que Buber (2006) advierte al estar al servicio del todo, da cuenta de una filosofía 

práctica que también está presente en Bajtín (2015). Porque el dialogismo está en las acciones de la vida, con 

el otro y a imagen y semejanza del diálogo sin ser reducido a las palabras:  

 

Si la lengua no lo es todo en la vida de los hombres, de cualquier manera, está en todo. Así todos 

los actos son conmensurables con la enunciación y con los valores sociales y personales, estilísticos 

o morales en ella implícitos (Bubnova, 2015, p.16).  

Por eso, la escucha se posiciona como acto del lenguaje, principio dialógico y constituyente de su sentido, 

en la vida práctica.  

Este artículo pretende reflexionar sobre la necesidad de la formación en y desde la escucha,  para hacer 

posible el dialogismo, una demanda por comprendernos y acompañarnos;  encontrar las polifonías, las voces, 

el oído y en esa búsqueda por comprender la escucha, entretejer sus dimensiones ética y estética, su encarnada 

en el cuerpo, su movimiento, porque creemos que sin la escucha es imposible pensar el sentido de la educación, 

del trabajo con la niñez y la juventud en Colombia, en la diversidad de contextos que supone un país 

multicultural, pluriétnico y en postconflicto. 
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El dialogismo en la relación yo-tú-Otro (mundo de la vida) como a priori de la comprensión y de la 

escucha 

Ay, poeta, la noche se acerca; tu pelo empieza a blanquear. 

En tus cavilaciones solitarias ¿estás oyendo el mensaje del más allá? 

“Es de noche, dijo el poeta, y escucho, porque pese a lo tardío de la hora alguien puede llamarme de 

la aldea. 

Velo por si dos jóvenes corazones errantes se encuentran, por si dos pares de ardientes ojos 

mendigan música que rompa su silencio y hable por ellos. 

¿Quién habrá aquí para tejer sus apasionadas canciones si yo me siento en la playa de la vida a 

contemplar la muerte y el más allá?”  

Rabindranath Tagore 

 

La cuestión sí es amorosa. Ante la demanda de un testigo en la vejez, el poeta aún responde y escucha, su 

actividad será la de tejer lo que acontece, por eso no puede replegarse a la mera contemplación y espera de la 

muerte. Tagore (2003), nos remite con este fragmento al pensar sobre alguien, cuya actitud como ya habíamos 

señalado, es de “mantener el cuello estirado”. Un alguien dispuesto a levantarse en la noche para escuchar. 

Pero, ¿qué es lo que mueve al poeta? ¿de dónde su apertura dialógica? ¿Qué se necesita para ser como él? 

¿acaso estaríamos dispuestos a dejar nuestra propia contemplación para tejer la vida con los otros? Según 

Bajtín (2015), la conciencia y la vida humana son de naturaleza dialógica: 

 

Vivir quiere decir participar en un diálogo: preguntar, poner atención, responder, estar de acuerdo. 

En este diálogo, el hombre completo toma parte con toda su vida: con sus ojos, labios, manos, alma, 

espíritu, el cuerpo entero, los actos. Su ser entero se le va en la palabra, que se introduce en el tejido 

dialógico de la vida de los hombres, en el -simposio universal- (p.90). (Cursivas propias) 
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Para el autor ruso, una vida auténtica es el diálogo inconcluso. Y si el calificativo “auténtica” nos lleva a 

reflexionar sobre el deber ser de la vida, entonces ella debería ser dialógica. La alteridad bajtiniana compromete 

al ser en el mundo. No tenemos cuartada frente a la demanda de un compromiso con el estado actual del 

conflicto en Colombia. La alteridad lleva en sí misma un principio ético como fundamento del dialogismo 

tripartito. La otredad es una condición de posibilidad para la existencia, forjadora del yo, constituyente y 

constitutiva del sí mismo, del otro. Su reconocimiento para la concepción de la persona requiere de un tercero, 

lo social:  

 

En una perspectiva es una presencia en el diálogo que permite ajustar la teleología a nuestros actos 

por encima de su efecto inmediato (…) Desde la segunda perspectiva, la del diálogo social, en la cual 

el elemento lingüístico-discursivo modela tanto el pisque individual, pluralizándola, como la 

concepción del lenguaje en cuanto instancia que nos determina y rebasa, se puede hablar del tercero 

como fondo social (Bubnova, 1997, p.267). (Cursivas propias) 

Esta declaración bajtiniana podemos situarla en nuestro contexto particular colombiano, para preguntar: 

¿cómo condiciona a la escucha el contexto particular en el que trabajos con niños, niñas y jóvenes (en la triada 

yo-tu-otro)? ¿qué consecuencias para nuestra realidad social trae el efecto del diálogo? 

Cuerpo-voces-compasión, en la constitución de la ética y estética de la escucha de niños, niñas y 

jóvenes 

Volvamos a Bajtín para recordar que tenemos cuerpo cronotópico porque ocupa un espacio y experimenta 

un tiempo particular y único: “(…) el carácter singular e irremplazable de mi lugar en el mundo, puesto que, 

en este lugar, en este momento, en estas circunstancias, yo soy el único que estoy allí: todas las demás personas 

están por fuera respecto de mí” (Batín, 2015, p. 25). Este cuerpo, que nos permite la presencia en el mundo es 

interno y externo, se configura como un gran a priori que experimentamos en forma de autoconciencia (cuerpo 
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interior) y a partir del otro, en su excedente de visión sobre mí (cuerpo exterior). Nuestro cuerpo interior –que 

no podemos vivenciar de otra manera–, se va construyendo por la otredad y el tercero, el mundo:  

las primeras definiciones de sí mismo a partir de la amorosa presencia materna, que lo hace 

consciente de los contornos de su cuerpo en el espacio, (…) mediante el lenguaje con el que la madre 

relaciona el cuerpo de la criatura con el mundo (Bubnova, 1997, p.269).  

Majlín, (citado por Bubnova, 1997) llama esta estética de Bajtín, “romance anatómico-fenomenológico del 

yo con el otro” por la contemplación de ese cuerpo exterior en el espacio.  

La estética, tal como la entiende Bajtín, no es lo poético solamente. La estética es una dimensión 

constituyente de la vida cotidiana. Mandoki (1994) define a la estética: “la facultad de sensibilidad del sujeto 

y no como al estudio del arte y lo bello (…). La sensibilidad es una facultad del sujeto en su condición de estar 

en relación con el mundo” (p.65). Como facultad humana, puede decirse que la estética es inherente a nosotros 

y no puede darse fuera del mundo social. Lo estético como experiencia sensible de la relación con la madre y 

luego, con otras alteridades en el mundo, en tanto contemplación del uno por el otro. ¿Cómo recuperar la 

estética del otro en un contexto como el nuestro, de odio, guerra y venganza? 

Una de las acciones que completan al otro, es la escucha –porque la voz se comprende, se rumea en nuestro 

interior y se actualiza con la voz propia– y porque las voces provienen de nuestra relación dialógica con la 

polifonía universal. Así, la comprensión de la niñez y la juventud, la idea de “ponerse en el lugar del otro” ha 

de ser examinada a partir de esta exotopía: 

El primer momento de la actividad estética es vivenciar: yo debo vivir –ver y conocer– aquello 

que él vive, ponerme en su lugar como si coincidiera con él (cómo y en qué forma es posible tal 

vivencia, es decir, dejamos de lado el problema psicológico de la vivencia ajena; nos basta con el 
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indiscutible hecho de que, dentro de ciertas limitaciones, tal vivencia sea posible) (p. 30). (Cursivas 

propias) 

Para Lampis (2008), el “como si” son “dispositivos neurales que nos ayudan a sentir ‘como si’ 

tuviéramos un estado emocional, como si el cuerpo estuviera siendo activado y modificado” (p. 8) y juegan 

un papel muy importante en la experiencia estética o “los procesos de construcción de la experiencia 

‘doble’, a la vez convencional y (emotivamente) real, del juego y del arte” (p. 9). La escucha como 

experiencia sensible del otro, pasa primero por un vivenciar del otro como si fuera mi propio vivenciar. 

Bajtín (2015) pone el ejemplo de quien sufre, que actualizamos al caso de las víctimas del conflicto armado 

en Colombia, para ilustrar cómo en una estética de la escucha nos acercamos al como sí de sus vivencias: 

 El que yo lograra experimentar intrínsecamente la postura vital de aquel que sufre me puede 

incitar a un acto ético: ayuda, consuelo, reflexión cognoscitiva (…) Al internalizar los sufrimientos 

del otro, los vivo justamente como los sufrimientos de él, dentro de la categoría del otro, y mi 

relación no es un grito de dolor, sino la palabra de consolación y la acción del socorro. (p. 31). 

Por el acto estético llegamos al acto ético. Por la estética de la escucha, nuestra escucha sensible, 

llegamos a la ética de la escucha, nuestra escucha responsable. El movimiento empático bajtiniano, requiere 

el regreso a mí mismo, “a mi propio lugar al exterior del que sufre, porque solo desde un lugar propio el 

material vivenciado puede cobrar un sentido ético, cognoscitivo o estético” (Bajtín, 2015, p.31) que le da 

conclusión a esa vivencia y en el que es posible la compasión por el que sufre.  

Las voces. De lo que se trata aquí no es de otorgar la voz a aquellos que, supuestamente, en su condición 

de subalternidad, no la tienen. Niños, niñas y jóvenes, en tanto sujetos insertos con nosotros en el mundo 

de la vida, poseen su propia voz. Nosotros, que llevamos más tiempo en el devenir, les mostramos las 

posibilidades del camino. Si inclinamos nuestros oídos, si nos movemos hacia su lugar para volver al 

nuestro, es porque ellos conservan su propia voz, una que se nutre por la polifonía universal de las voces 
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ajenas: “La palabra que quiere ser oída y entendida, y sobre todo contestada” (…)  Bajtín habla de la palabra 

sin respuesta, comparando la inaudibilidad con un infierno. (Bubnova, 2006, p. 112) 

Cuando la palabra no es contestada, falta a los principios dialógicos que hemos expuesto, a la capacidad 

respondente que se instaura en el contexto educativo o formativo particular. La escucha es estética y ética 

porque en el dialogismo la escucha es la capacidad de respuesta: “Solo hay responsabilidad auténtica 

cuando hay respuesta verdadera. ¿Respuesta a qué? A lo que le sucede a uno, a lo que nos toca ver, oír, 

sentir” (Buber, 2006, p.141). Por lo tanto, no puede decirse que se ha escuchado a alguien, sin que en ello 

haya habido la respuesta al llamado de su voz y que esa respuesta provoque a su vez, la escucha y respuesta 

del otro: “así, cada quehacer nuestro tendrá el carácter de un encuentro con el otro basado en una 

responsabilidad específica que la relación con el otro genera” (Bubnova, 2015, p.11). Quiénes asumimos 

la responsabilidad formativa de la escucha somos los adultos.  

Formación-educación-didáctica de la escucha, para fundamentar el aprender y el enseñar a escuchar 

¿Cómo asumir la responsabilidad de formar a la infancia y la juventud en y desde la escucha? Atendiendo 

a nuestra propia formación, consideramos necesaria la formación de los adultos profesionales que trabajan con 

niños, niñas y jóvenes en contextos violentos de Colombia, desde una postura epistemológica dialógica, para 

asumir los retos, las responsabilidades éticas y estéticas de poner el oído y entregar la palabra; reconocer el 

excedente de visión otorgado por la experiencia, el conocimiento y el ser en el mundo de la vida, para movilizar 

acciones, trans-formaciones. Por eso, el concepto de formación, en tanto con-versar supone yo-tú-otro, en un 

periplo que se hace con los nuevos en el mundo para reconocerlos amorosa y responsablemente, con un fin que 

sobrepasa al conocimiento de una asignatura, de una materia o de un requerimiento de políticas públicas. 

Educación, en la escuela y no solo en ella. Educación desde la escucha como un acto realizado hacia otro. Esto, 

en perspectiva de formación de formadores, implica definir un objeto de conocimiento susceptible de ser 

enseñado y aprendido por las nuevas generaciones: la escucha.  
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Ese objeto le pertenece, en principio, al lenguaje, pero se le escapa y transversaliza cuando entendemos que 

todo está vehiculado por él mismo. ¿Cómo “escuchar” a un niño, niña o joven sin conocer lo que esto significa?  

Y esa pregunta ya refiere a lo didáctico. Una didáctica de la escucha nos sitúa en un contexto específico de 

relaciones y acciones referidas al aula o al espacio concreto de nuestro trabajo. La triada es la relación maestro-

estudiante-Otro. Desde una perspectiva del reconocimiento y extrañamiento de la otredad, en palabras de 

Levinas (2002): 

Sólo lo absolutamente extraño nos puede instruir. Y sólo el hombre me puede ser absolutamente 

extraño –refractario a toda tipología, a todo género, a toda caracterología, a toda clasificación– y, 

en consecuencia, término de un «conocimiento» que penetra más allá del objeto. El extrañamiento 

del otro, ¡su libertad misma! Sólo los seres libres pueden ser extraños mutuamente (p.99). 

Esto supone una ruptura histórica en nuestro acontecer colombiano. Pues la educación y la enseñanza de la 

lengua ha sido en Colombia un “instrumento de la voz y la vocalidad como conocimiento disciplinado. (…) si 

se entiende la gramática del lenguaje como “el arte de hablar correctamente”, de acuerdo al buen uso de la 

gente educada” (Bielleto citando a Ochoa, 2015: p. 146). El disciplinamiento de lo que debe y cómo debe ser 

escuchado, marca una cultura de escucha muy particular en Colombia, que copta el extrañamiento del otro, 

busca la homogenización y la perpetuación de las clases dominantes por su forma de hablar y de decidir a 

quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y porqué se debe escuchar. Lo Otro de la triada, ejerce su influencia en 

el conocimiento de qué y cómo va a ser enseñado. Así, escuchar está condicionado por nuestra historia de 

conflicto y guerra, discriminación, segregación, dominación y también de resistencia. A esta última nos 

sumamos para pensar en cómo configurar una didáctica de la escucha en clave dialógica, que permita la 

formación de sujetos escuchantes, niños, niñas y jóvenes libres. 

En conclusión, los maestros nos debatimos ante el Otro, en la exigencia de una transformación de cara a la 

Historia. En si es posible traspasar la sordera de los tiempos y las prácticas de la escucha que nos dejó la 
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colonia, la guerra, la corrupción. Nuestra labor es imposible y por eso mismo necesaria. Acudimos a la 

terquedad pedagógica y al amor dialógico, al como sí que permite la creación y la renovación de la experiencia 

para continuar con el acto de resistencia que significa formar una estética y ética de la escucha en nuestra niñez 

y juventud, como auténtica experiencia de vida y aprendizaje para todos.  
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Colombia un paseo literario  

Tejiendo memoria a través del Laboratorio Social Infantil 

 

 

ASOCIACIÓN IL NIDO DEL GUFO: BIBLIOTECA, LUDOTECA  

Y CENTRO CULTURAL577 

 

 

Resumen 

 

«(…) Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares 

de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de 

mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.» 

Calvino, I. Las Ciudades Invisibles., 2012, p. 6 

 

«Colombia un paseo literario: Por el reconocimiento y reencuentro con mis raíces», emerge como 

quimera que día a día se configura, transfigura, migra, evoluciona y consolida para quedar como huella 

imborrable en la memoria de nuestro territorio. Gracias a la experiencia vivida logramos reflexionar sobre 

nuestro pasado, reconocer y disfrutar las bondades de nuestro presente y afianzarnos desde la esperanza 

colectiva a un futuro prometedor. 

 

                                                             
577  
ASOCIACIÓN IL NIDO DEL GUFO: BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO CULTURAL. Escrito a varias manos resultado del 

proceso de sistematización de la experiencia desarrolla entre 2015 y 2016.  
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Raíces de la propuesta 

La Asociación Il Nido Del Gufo: Biblioteca, Ludoteca y Centro Cultural, fundada en el 2001, nace con el 

objetivo de crear una biblioteca como punto de partida para organizar un centro cultural comunitario el cual 

sirva como agente promotor, facilitador y unificador de actividades educativas, culturales, artísticas y 

recreativas para la población, con particular atención hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Su historia remonta al año 1999, dos años antes de su fundación oficial, donde gracias a la sensibilidad, 

percepción y proyección de un consolidado de personas tanto del sector como externas, se logra tener una idea 

clara, plausible, pertinente y por qué no, esperanzadora. 

Tener la plena certeza de que a este sector le era necesario un espacio que acogiese a niños, jóvenes y adultos 

deseosos de saber, compartir, experimentar y aprender, fue el derrotero a seguir para estrechar lazos, aunar 

fuerzas y entretejer sueños. Desde ese momento ha tenido como programa base la “Biblioteca Comunitaria”, 

y esto le ha posibilitado tener una lectura e incidencia constante en los cambios y dinámicas que ha sufrido el 

entorno por más de una década. 

Colombia un Paseo Literario fue desarrollado por primera vez en el año 2012, en el marco del Programa 

Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. La propuesta fue de alto impacto y por tal razón 

fue reconocida como “Experiencia exitosa” en el III Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, donde tuvimos 

la oportunidad de representar a Bogotá junto a BIBLIORED en la Zona de Bibliotecas Vivas. De esta versión 

reconocemos como resultado sobresaliente el compilado de 5 cartillas informativas correspondientes a cada 

una de las regiones de Colombia. Cartillas que han servido como referente en las tareas diarias que demandan 

los niños y jóvenes beneficiarios de la Biblioteca. Posteriormente y luego de varios intentos y esfuerzos para 

poder dar garantía de continuidad por distintos medios, es aprobado en las convocatorias del Programa 

Nacional de Concertación Cultural 2015 a 2018 – Ministerio de Cultura, y es justo en estos dos años donde la 

propuesta alcanza un gran punto de madurez al ganar en el 2015 la tercera convocatoria de ayudas de 
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Iberbibliotecas (Programa Iberoamericano de bibliotecas Públicas), en la línea de apoyo a proyectos 

cooperativos para bibliotecas públicas que favorezcan el conocimiento y la circulación de la producción 

cultural regional. 

Colombia un paseo literario, tejiendo memoria a través del laboratorio social infantil 

Como su nombre lo indica, «Colombia un paseo literario: Por el reconocimiento y reencuentro con mis 

raíces» es un derrotero a seguir para lograr procesos de reconocimiento e identidad con el patrimonio cultural 

colombiano a través del fomento de la lectura autóctona, la lúdica tradicional, el arte popular y la tradición 

oral. Se propone como una experiencia de Investigación Acción Participativa, en la cual por medio de 

dinámicas de tipo horizontal se hace un reconocimiento de los saberes intergeneracionales en relación a las 

costumbres regionales presentes en el territorio. Para nosotros es concebido como un mecanismo social de 

recuperación de la memoria histórica del país y resignificación de los patrones culturales inmersos en nuestro 

cotidiano vivir, en palabras de Gabriel García Márquez, podría pensarse como un antídoto frente a la peste del 

insomnio cuya consecuencia es el olvido. (1982, pp. 49-51). 

Comprenderle como promesa de un arquetipo el cual es etéreo, efímero, líquido, voluble, perfectible pero 

ante todo modificable, hace que cada uno de los participantes encuentre su lugar y papel en el marco de la 

experiencia, y que con ello, su voz convertida en eco, retumbe sobre las capas de una memoria viva que aun 

cuando es tibia, se consolida en un patrimonio por ahondar, descubrir y reinventar. Esta visión de país, de 

ciudad y de barrio es ostentosa y prometedora, en ella se develan un sin número de signos, realidades y 

relaciones que sólo los ojos de un niño podrían reconocer y develar, aquí coexiste la magia con la realidad, la 

inocencia con la experiencia y la utopía con la posibilidad.  

La memoria 

« (...) La memoria es redundante: repite los signos para que la ciudad empiece a existir». 

Calvino, I. Las Ciudades Invisibles., 2012, p. 13 
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Lisboa – Suba, lugar que acoge nuestra Biblioteca, es un sector ubicado al extremo noroccidental de Bogotá, 

un territorio caracterizado por la multiplicidad y diversidad cultural, ya que en las últimas décadas ha sido 

habitado por personas provenientes de diferentes regiones del país. Es por ello que en la sucesión de sus calles, 

los vértices de sus avenidas y las grietas de su adoquín, secretamente se han tejido desde los recuerdos, las 

nuevas visiones de ciudad, una ciudad polifacética, incluyente, vinculante y sobre todo respetuosa de la 

diferencia, pues ésta se armoniza al compás de las voces de la infancia que resuenan como ecos de Paz. El 

territorio entendido como escenario propicio para la pesquisa es el lugar en el que gracias a la alquimia se 

mezclan saberes, secretos, recuerdos, olores y sabores que constituyen nuestra identidad, además, es el 

escenario donde los Laboratorios Sociales Infantiles germinan, florecen, alimentan y reinventan día a día. 

 

La ruta 

«Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste que sirva 

de llamada instantánea a la memoria». 

Calvino, I. Las Ciudades Invisibles., 2012, p. 12 

Por medio de experiencias relacionales sustentadas en el libro, el juego y el arte, se hace un reconocimiento 

de los saberes tanto infantiles como de los adultos, en relación a las costumbres regionales. La triada planteada 

se plasma como un mecanismo social de recuperación de la memoria viva, resignificación de saberes y 

apropiación de los patrones culturales inmersos en el contexto. 

Se toma por meta estructura y marco referencial de la propuesta: la plaza de mercado, contenida en la calle 

donde está ubicada la Biblioteca. Ésta es un nicho de saberes y sabores, una amalgama de historias que incuba 

historias de diversas gamas, dispuestas a ser compartidas por sus protagonistas e interpretadas en esencia con 

la total originalidad, suspicacia y conciencia que solo los niños lograrían captar. 
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Por experiencia, sabemos que tomar un lugar tan cercano como lo es la calle convertida en una plaza, o en 

otras palabras: “un país contenido en una calle”, es dar la posibilidad de tener escenarios y referentes de 

memoria viva que permitan promover y circular sentimientos de identidad, respeto por la diversidad y generar 

mecanismos de apropiación del patrimonio cultural colombiano. 

La pesquisa 

« (…) Podría decirte de cuantos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los arcos de sus soportales, 

qué chapas de Zinc cubren los techos; pero sé ya que sería como no decirte nada. No está hecha de esto la 

ciudad, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado». 

Calvino, I. Las Ciudades Invisibles., 2012, p. 10 

Concebidos como una metodología propia, que ha sido gestada al interno de la experiencia de Colombia un 

paseo Literario durante más de 5 años, los Laboratorios Sociales Infantiles (LSI), son los pretextos vinculantes 

donde los participantes, de la mano de los formadores, reconocen el patrimonio cultural Colombiano desde la 

exploración y apropiación de los distintos lenguajes artísticos. Son espacios abiertos, incluyentes, flexibles y 

posibilitadores de complicidades, sueños y prospectivas, es allí donde se adquieren diversas habilidades con 

las cuales es posible representar, enunciar y comunicar, por ello la opinión y la participación se consolidan 

como hábitos desde los cuales el respeto a la diferencia no es solo una frase soportada en el papel, sino una 

constante que se vive a cada día. 

Al interno de la propuesta se fomenta la lectura desde el eje de la bibliodiversidad (la diversidad cultural 

aplicada al mundo del libro), la lúdica tradicional, la tradición oral y el arte popular, con el ánimo de generar 

campos de diálogo cultural y promover escenarios para el intercambio de saberes regionales. 
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Concebir el libro, el arte y el juego como herramientas de mediación e integración, es avanzar en la 

reconstrucción de un tejido social que por tanto tiempo ha sido desarmado gracias a la incomprensión e 

intolerancia. Además, el que los niños tengan escenarios para el reconocimiento sobre temas de cultura regional 

a través del arte, se muestra como una estrategia eficaz para promover sentimiento de identidad, respetar la 

diversidad y generar mecanismos de apropiación del patrimonio cultural Colombiano. 

De la memoria escrita y sus múltiples matices 

Historias del naranjo dulce [LSI Literatura Autóctona] 

Leyendo versos, cuentos y poemas, los asistentes al LSI de lectura y escritura autóctona, reconocen una 

Colombia sensible, cándida e inspiradora. Sumergidos en el vaivén de las letras, los niños y niñas participantes 

se atreven a reescribir nuestra historia, para reinventarla y compartirla. Sus líneas nos invitan a imaginar, a 

volar, a apreciar lo que nos rodea; ellos encuentran desde su sensibilidad características del territorio que 

jamás han sido concebidas por nuestros ojos, oídos u olfato, y que gracias a la interpretación de sus versos 

rítmicos hoy logramos disfrutar. 

El LSI de literatura y escritura autóctona, realiza una inmersión en el contexto, inspirado en textos de 

escritores y/o autores musicales colombianos, gracias a ello definen la ruta inspiradora de la creación literaria. 

Conversan, escuchan y comparten desde los saberes comunes con las personas que habitan el territorio, tejen 

una memoria tibia que permanece en el tiempo, gracias al intercambio constante y a su dialogicidad. 

 

De la memoria hablada y sus Colomvisiones 
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Colomvisiones [LSI Tradición Oral] 

Claquetas, cámaras, trípodes, sonido e iluminación, son la fórmula perfecta para dar rienda suelta a la 

imaginación. En Colomvisiones el espíritu investigativo emerge y se aviva en el transitar de las calles. Justo 

allí, debajo de los parasoles, los sentidos se provocan inquietando a la curiosidad, llamándole e invocándole 

para que se ponga en manifiesto desde una voz curiosa que pregunta y que poco a poco va tejiendo nuestra 

historia. 

Recuperar la memoria de un territorio siempre será una tarea utópica, a menos de que se haga desde los ojos 

de la infancia. En el LSI de Tradición Oral, los niños y niñas participantes escudriñan en historias jamás 

contadas, y gracias a su calidez y sensibilidad, logran evocar en la memoria de sus habitantes un recuerdo que 

les calienta el alma. Su pesquisa es materia que teje la génesis de nuestro territorio y que aun sin quererlo, nos 

incita a vernos reflejados desde la remembranza del otro, a encontrar nuestro lugar en aquel relato y a valorar 

la riqueza humana, material y cultural que nos rodea. Ese es Colomvisiones, un espacio donde se tallan la 

memoria y el recuerdo para dejar una huella imborrable, palpitante y perenne. 

De la memoria tallada y otros trazos no inventados 

De pinta por Colombia [LSI Arte Popular] 

Bocetos, diseños, policromías, ensayo y error, prueba y reinvención, son elementos plausibles en el LSI 

de Arte Popular. Concebido como un laboratorio donde se amalgaman sentimientos, emociones y 

sensibilidades para ser representados desde una estética sensible, los niños y niñas logran transmitir su visión 

de una Colombia rica, diversa, pluriétnica y multicultural. Aquí hay cabida para historias inimaginadas de un 

país jamás contado, es un lugar donde la creatividad emerge, se aviva y se impregna en cada trazo, 

relacionando en su fundamento la ficción con la realidad y dando razón a la fantasía que trae consigo la 

magia del arte, donde no existen reglas ni probabilidades, donde lo único probable es lo posible. 
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Reconocer las raíces de nuestros antepasados, sus cosmovisiones y expresiones sensibles, es la fuente de 

inspiración de los asistentes al LSI de Arte Popular. Desde un espacio completamente ambientado para 

garantizar la libre expresión de los niños y niñas participantes, se recrean realidades transtemporales y se 

representan a través de diversas técnicas artísticas adquiridas y afianzadas durante el proceso de formación. 

De la memoria lúdica y otras tantas jugarretas 

Un, dos, tres por mí [LSI Lúdica Tradicional] 

El juego es una metáfora de la vida misma, nos prepara para vivir en comunidad, nos permite 

concertar, dialogar, transformar y encontrarnos con el otro sin ninguna pretensión más que la de disfrutar y 

sorprendernos. Por ello los juegos tradicionales Colombianos habitan nuestra memoria y son fieles voceros 

de nuestra cultura, pues históricamente han reflejado prácticas que han permeado varias generaciones a 

través del diálogo de saberes. 

Los LSI en Lúdica Tradicional surgen con la idea de reconocer, explorar y recuperar a través de la 

experiencia viva toda la riqueza cultural del juego. Para ello se consolidan dos LSI: uno en infancia y otro en 

primera infancia, con los que semana tras semana se posibilitan dinámicas relacionales que soportadas en la 

exploración del cuerpo, la escucha, el diálogo constante y la pesquisa latente, logran recrear la vida y por 

supuesto reinventarnos como comunidad. 
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Pedagogía social de la memoria: Estrategia para la construcción de memorias resilientes  

 

 

PAOLA ALEJANDRA ARTEAGA CESPEDES 1578 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por tema la construcción de memorias resilientes en adolescentes 

de las Escuelas de Perdón y Reconciliación. Se plantea como objetivo establecer una estrategia pedagógica 

para la construcción de memorias resilientes en adolescentes de la escuela de perdón y reconciliación 

“ESPERE” de la ciudad de Bogotá localizada en la localidad de Ciudad Bolívar. Para lo cual se desarrolló una 

metodología de tipo cualitativa y descriptiva con la aplicación de un instrumento de investigación de tipo Likert 

para la medición del nivel de resiliencia, y una pregunta abierta para conocer la historia de cada adolescente 

del grupo objeto de estudio. Se encontró que el nivel de resiliencia, en los aspectos más determinantes para la 

construcción de la misma, planteados por Vanistendael (2005), están ubicados en nivel medio, es decir que no 

existe una clara y marcada tendencia en el fortalecimiento de la resiliencia de los adolescentes de la ESPERE. 

Finalmente se presenta una propuesta con actividades basadas en los fundamentos de Vanistendael (2005) y el 

Centro Nacional de Memoria Histórica, con el objetivo de evocar memorias resilientes en los adolescentes. 

Palabras Clave  

Memoria resiliente, Adolescentes, Desplazamiento. 
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Objetivo general. Establecer una estrategia pedagógica para la construcción de memorias resilientes en 

adolescentes de la escuela de perdón y reconciliación “ESPERE” de la ciudad de Bogotá localizada en la 

localidad de Ciudad Bolívar. 

Objetivos específicos 

Determinar el grado resiliencia de los adolescentes de las escuelas de perdón y reconciliación “ESPERE” 

de la ciudad de Bogotá localizada en la localidad de Ciudad Bolívar. 

Identificar las diversas estrategias posibles desde investigaciones previas y otras fuentes de consulta para 

establecer la más adecuada en la construcción de memorias resilientes en los adolescentes de la escuela de 

perdón y reconciliación “ESPERE” de la ciudad de Bogotá localizada en la localidad de Ciudad Bolívar. 

Diseñar una estrategia pedagógica para la construcción de memorias resilientes. 

Establecer la implementación de una estrategia pedagógica para la recuperación de las memorias resilientes 

en adolescentes de la escuela de perdón y reconciliación “ESPERE” de la ciudad de Bogotá localizada en la 

localidad de Ciudad Bolívar, basada en los planteamientos de resiliencia de Vanistendael (2005) y el Centro 

Nacional de memoria histórica. 

Resultados de la investigación. Se ha obtenido una pequeña caracterización de las personas objeto de 

estudio, en este caso con la aplicación del instrumento se pudo encontrar que los adolescentes pertenecientes a 

las ESPERE tienen edades que oscilan alrededor de los 17 años de edad y en su mayoría son mujeres (80%), 

con un nivel educativo de bachillerato y provenientes de diversos lugares del país diferente a Cundinamarca y 

Bogotá D.C. En su gran mayoría son provenientes del departamento de Nariño, del municipio de Tumaco y 

Pasto, además se encontraron personas de Quibdó, Buenaventura, Antioquia y Tolima. 
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Se han evaluado los diversos aspectos de la resiliencia tomando como base las definiciones de D’Alessio 

(2009) y Vanistendael (2005), además con la operacionalización de la variable se han establecido las seis 

dimensiones con sus respectivos indicadores, lo cual ayuda a tener una visión más clara de los resultados 

anteriormente expuestos. 

Para simplificar los análisis haciendo uso de las dimensiones, se ha procedido a condensar los ítems con sus 

respectivos resultados en la siguiente tabla, en donde además se promediaron las respuestas de los adolescentes 

participantes y así identificar en qué posición se encuentra el nivel de resiliencia de los adolescentes. Es 

importante indicar además que las afirmaciones fueron planteadas de modo positivo, es decir que se puede 

considerar NUNCA como un nivel bajo de resiliencia (0), ALGUNAS VECES como un nivel medio de 

resiliencia (5) y SIEMPRE un nivel alto de resiliencia (10). 

Tabla 1.  

Análisis de los resultados por dimensiones 

DIMENSIONES INDICADORES NUNC

A 

ALGUN

AS VECES 

SIEMP

RE 

Necesidades físicas básicas 

(NFB) 

Necesidades físicas de base, como 

la alimentación y el sueño, la 

psicología del cerebro 

10,67% 70,67% 18,67% 

Aceptación fundamental de la 

persona (AFP) 

Aceptación de redes de contacto 8,89% 54,44% 36,67% 

Reciprocidad de aceptación 
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Capacidad de descubrir un 

sentido (CDS) 

Responsabilidad 24,00% 45,33% 30,67% 

Confianza en el futuro 

Autoestima (A) Sentido de valor 2,67% 73,33% 24,00% 

Competencias (C) Hábitos 12,00% 61,33% 26,67% 

Sentido del humor (SH) Descubre aspectos positivos de la 

vida 

6,67% 50,67% 22,67% 

Expresa el sentido del humor 

abiertamente 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en general en cada dimensión el nivel más alto de resiliencia ha sido el nivel medio 

(ALGUNAS VECES; 5), con lo cual se considera que en este momento existe un vacío que debe ser llenado 

para el fortalecimiento de la resiliencia de los adolescentes. 

Ahora bien, ahondando en cada dimensión se puede destacar en primera medida que la dimensión de 

necesidades físicas básicas tuvo un 70,67% en el nivel medio y el 18,67% en el nivel alto, se debe destacar que 

este punto de necesidades básicas es el más crítico, puesto que dentro de la construcción de la resiliencia se 

considera el suelo de cada individuo, por lo cual existe gran resistencia de las personas por olvidar cuando 

aguantaron hambre por largos periodos de tiempo y recordarlo con fortaleza, también los momentos en que la 

salud se empeoró y no tuvieron cómo hacer para que les prestaran un servicio de salud digno, por lo cual tener 

un porcentaje de solamente 10,67% quiere decir que se ha realizado un esfuerzo importante en que los 

adolescentes valoren los momentos en que las situaciones de máxima escases fueron superados o remediados 
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en alguna medida, puesto que perteneciendo a las ESPERE ahora tienen algunas necesidades medianamente 

cubiertas. 

Desde la dimensión de la Aceptación fundamental de la persona, que encierra un vínculo importante entre 

el adolescente y las personas de su círculo más cercano, como: amigos, familia y profesionales. Para 

Vanistendael (2005): “Esta aceptación se vive a menudo más fácilmente en el medio natural de la persona que 

en una relación de ayuda profesional. Todos nosotros nos construimos en los encuentros, en los verdaderos 

encuentros” (p. 5). Es por ello que dentro de dicha dimensión también se tuvieron en cuenta dos indicadores, 

uno fue la aceptación de redes de contacto y otro la reciprocidad de aceptación, es decir que además de sentirse 

aceptado por una red de contacto esa aceptación debe vincularse en ambas vías e incluir la aceptación del 

adolecente por la otra persona perteneciente a la red de contacto, es por ello que Vanistendael (2005) insiste 

en la importancia que tiene las relaciones cercanas de amigos y familiares, pero la poca incidencia de los 

profesionales, ya que generalmente estos últimos aceptan de forma abierta y explícita a los adolescentes pero 

estos no tienen el mismo sentir. 

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando los resultados por dimensión se obtuvo que el 54,44% de los 

resultados están en el nivel medio (ALGUNAS VECES), pero se registró un nivel importante en el nivel alto 

(SIEMPRE) con 36,67%, lo cual indica que se han realizado esfuerzos por parte de la familia, amigos y 

profesionales para hacer que los adolescentes se sientan realmente aceptados, pero además ellos han mostrado 

niveles importantes en la aceptación de ellos hacia las personas de su red de contacto. No obstante el 8,89% 

estuvo en el nivel bajo de resiliencia, lo cual quiere decir que aún existen retos a afrontar para mejora en dicho 

aspecto y así crear mejores, mayores y más fuertes vínculos entre personas, que terminan en generar mayor 

fortaleza emocional en los adolescentes. 

La siguiente dimensión analizada ha sido la capacidad de descubrir un sentido, en dicha dimensión se 

utilizaron indicadores enfocados a la confianza en el futuro y el sentido de responsabilidad. Esta dimensión 

según Vanistendael, (2005) es un elemento clave para la construcción de la resiliencia y lo considera la plata 
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baja de una casa. Se debe destacar que las expresiones habituales de las personas que han vivido etapas difíciles 

en la vida y desafíos, tienen maneras de hablar y al escucharlas se puede detectar que existe en algunos casos 

personas aferradas al pasado y sin esperanza alguna en el futuro, y lo que realmente se pretende formar en una 

persona resiliente es que busque comprender el pasado (dar sentido al sufrimiento) y abrirse ampliamente hacia 

el futuro, incluso hablando de un proyecto de vida. En los resultados de la aplicación del instrumento se pudo 

observar que el 45,33% está en un nivel medio pero además existe un 30,67% en un nivel alto de resiliencia. 

Lo cual es aún más significativo, pero aún deja una gran brecha a tener en cuenta, puesto que el 24% restante 

está en el nivel más bajo, lo cual indica que viven una vida con poca esperanza y alejados de todo tipo de 

responsabilidades para evitar tener que proyectar la vida (en este punto se ha preguntado por la posibilidad de 

tener una planta o un animal además de algunos proyectos de vida que incluyen la responsabilidad). 

Estrategia  

Se presenta una estrategia para el fortalecimiento de la resiliencia en los adolescentes y además para que 

construyan memorias resilientes desde su propia historia, para la cual se hace uso de los planteamientos hechos 

por Vanistendael (2005) quien propone un esquema a seguir para la construcción de la resiliencia.  

En dicho esquema él toma la metáfora de la construcción de una casa, que finalizada sería la resiliencia. 
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Esquema 1 La construcción de la resiliencia esquema de “la casita” 

 
 

El enfoque de la casita planteado por Vanistendael (2005) ha suscitado gran cantidad de críticas porque se 

considera que quizá no tiene un fundamento para una práctica pedagógica, pero lo que sí queda claro es que 

minimiza la dificultad en torno a entender la resiliencia y su construcción. En este momento vale la pena traer 

a colación a Muñoz, De Pedro (2005), puesto que hacen una explicación extensa y completa de los 

planteamientos de Vnistendael (2005), del siguiente modo; La resiliencia es una construcción compleja que se 

compara con una pequeña casa, una casita, que se construye con sólidos cimientos. Cada estancia representa 

un campo de intervención posible, para los que quieren contribuir a construir, mantener o reestablecer la 

resiliencia. Se trata de sugerencias, cada uno debe descubrir en cada situación concreta, en que campos precisos 

puede actuar, y, a continuación, cuáles serán las acciones a llevar a cabo en cada caso. 

Conclusiones 

Se estableció una estrategia utilizando los planteamientos de Vanistendael (2005) que presenta el esquema 

comparativo de la construcción de una casa, lo cual brinda mayor claridad para las personas que están en el 
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camino de la construcción de memorias resilientes, puesto que genera mayor recordación y además brinda una 

manera de generar un ambiente adecuado con herramientas esenciales como lo plantean Muñoz, De Pedro 

(2005): 

La resiliencia está en relación con el ambiente, sus variables y cómo afectan a su desarrollo, por tanto si 

el docente ofrece un ambiente óptimo, con técnicas, metodología y humanismo, hará que los alumnos se sientan 

motivados y puedan ver en su quehacer diario una realización personal. (p. 123) 

Se ha determinado el grado de resiliencia de los adolescentes pertenecientes a la ESPERE de la ciudad de 

Bogotá ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Se encontró que el nivel de resiliencia, en los aspectos más 

determinantes para la construcción de la misma, planteados por Vanistendael (2005), está ubicados en nivel 

medio, es decir que no existe una clara y marcada tendencia en el fortalecimiento de la resiliencia de los 

adolescentes. Lo cual muestra que existe un vacío que debe ser llenado desde la aplicación de estrategias 

pedagógicas encaminadas a dicho fin. Además se estableció que en la reconstrucción de sus historias personales 

no se utiliza un lenguaje resiliente, por ende se muestra que aún existe dolor o incomodidad a la hora de 

reconstruir el pasado, y adicionalmente falta de esperanza y optimismo en torno a su futuro. 

Se han identificado estrategias para; el fortalecimiento de la resiliencia, la medición de la resiliencia y la 

construcción de memorias resilientes. Se ha establecido que los planteamientos de (Vanistendael, 2005) 

(Muñoz, De Pedro, 2005) han servido para entender el funcionamiento y las características fundamentales en 

la construcción de la resiliencia en los adolescentes; (Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

Plantea metodologías claras para la construcción de memorias en las personas que han sido víctimas del 

conflicto armado o algún tipo de violencia; finalmente (Rivas, 2012) describe herramientas para la medición 

de la resiliencia con el uso de escalas, de modo que es posible tomar determinaciones posteriores para su 

mejoramiento, construcción y fortalecimientos en las poblaciones objeto de estudio. 
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Se ha planteado una estrategia enmarcada en actividades para fortalecer la resiliencia y la construcción de 

memorias tomando los planteamientos de Vanistendael (2005) y el Centro Nacional de Memoria Histórica, 

además que desarrollado de este modo deja establecido un punto de partida para que los adolescentes se 

apropien del concepto y lo hagan vivo en el desarrollo de su diario vivir. Se presentan actividades de 

construcción de la memoria histórica haciendo uso ejercicios del Grupo de Memoria Histórica, en donde 

hacerse cuestionamientos es la base para la construcción de nuevos paradigmas y la reconstrucción resiliente 

de la historia detrás de cada individuo. 

Finalmente la implementación de la estrategia aquí planteada es tarea de las ESPERE, se debe destacar que 

el trabajo de investigación realizado debe ser considerado como un punto de partida y no como un punto 

concluyente, puesto que existe gran cantidad de desafíos para la construcción de memorias resilientes en 

adolescentes desplazados. El mayor reto está en concientizar a la academia desde los grupos de investigación 

y las instituciones de formación acerca de la importancia de observar la construcción de memorias resilientes 

con una mirada más crítica y constructiva para la generación de nuevos conocimientos desde las 

investigaciones. 
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Atención psicosocial y reincorporación, un desafío social y profesional en el marco de la 

construcción de paz 

 

 

CRUZ DÍAZ MARÍA JOSÉ 1579 

GONZÁLEZ BARRERA PAULA TATIANA 2580 

JEREZ GAMBOA DIANA CRISTINA 3581 

 

Resumen 

La Presente ponencia surge del análisis de los avances del proyecto de investigación titulado “Incidencia de 

la atención psicosocial en jóvenes desvinculados de las FARC-EP, un análisis desde el proceso de su 

reincorporación a la vida civil”582, a partir de una perspectiva crítica y reflexiva sobre el proceso de 

reincorporación a la vida civil de tres jóvenes desvinculadas, teniendo en cuenta como elemento transversal e 

influyente la atención psicosocial brindada por el ICBF y tres momentos determinantes en la reconfiguración 

de su proyecto de vida: antes de la vinculación, durante y después de la desvinculación.  

Objetivos 

Socializar los avances obtenidos del proyecto de investigación, con base en los aportes adquiridos en las 

entrevistas realizadas a tres jóvenes desvinculadas y dos profesionales partícipes en la atención psicosocial, 

brindada en la modalidad hogar gestor del ICBF entre los años 2010-2014. 

                                                             
579 Fundación Universitaria Monserrate - Unimonserrate, Cruz Díaz María José. 
580 Fundación Universitaria Monserrate - Unimonserrate, González Barrera Paula Tatiana. 
581 Fundación Universitaria Monserrate - Unimonserrate, Jerez Gamboa Diana Cristina. 
582 Este proyecto se desarrolla como tesis de grado, para optar por el título de trabajo social. 
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Presentar un análisis crítico y reflexivo del proceso de atención psicosocial, a la luz de la incidencia que ha 

tenido en la reincorporación de tres jóvenes desvinculadas de las FARC- EP.  

Metodología 

El proyecto de investigación se desarrolla a partir de un paradigma histórico hermenéutico, el cual busca 

interpretar y comprender los relatos de tres jóvenes desvinculadas de las FARC-EP y dos profesionales 

partícipes en el proceso de atención psicosocial brindado a las mismas, en la modalidad Hogar Gestor del ICBF 

durante los años 2010- 2014.   Se realiza desde un tipo de estudio etnográfico, teniendo en cuenta el 

planteamiento de Guber (2001) que: “Una etnografía es, en primer lugar, un argumento acerca de un problema 

teórico-social y cultural suscitado en torno a cómo es para los nativos, vivir y pensar del modo en que lo hacen” 

(p.49), en coherencia con la fase de análisis de la información en la cual se encuentra el proyecto se está 

realizando un ejercicio analítico de los hechos que han vivido las tres jóvenes desvinculadas de las FARC-EP 

desde el antes, durante y después de la vinculación al grupo armado, y cómo ellas interpretan las acciones que 

se han realizado desde la atención psicosocial; esto por medio de los relatos obtenidos a través de tres 

entrevistas semiestructuradas y una entrevista grupal, que dan cuenta de los avances presentados a 

continuación.  

Desarrollo 

En Colombia, el reclutamiento ilícito es considerado como un hecho victimizante perpetrado por los grupos 

armados, según el Informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! (2013), afirma que 

en el año 2012: “el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza hace una 

estimación de entre 8.000 y 14.000 niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos armados ilegales en 

Colombia” (p.85) cifra alarmante que conlleva a cuestionarse ¿Qué garantías brinda el Estado en torno a la 

protección de derechos humanos y prevención de esta problemática? 



 

 

2168 

En consecuencia, a lo anterior, el informe también reporta una cifra de 5.156 niños, niñas y adolescentes 

desvinculados atendidos en el programa especializado del ICBF durante 1999 y 2013, información que da 

mayor importancia a investigar sobre el proceso de atención psicosocial y la incidencia que este tiene en la 

reincorporación a la vida civil de los jóvenes, preguntándose si la institución da cuenta de un proceso pertinente 

y de calidad o por el contrario se limita a tener que cumplir con cifras estadísticas y cobertura, como reporte 

de la realización del proceso. 

 “Tenía trece años, ahí inició todo…” 

A partir del relato de las jóvenes desvinculadas manifiestan haberse unido al grupo armado por motivos 

personales, “ tenía trece años de edad, estudiaba, conocí a un chico, pues fue prácticamente el primer amor, 

pero jamás pensé que él hacía parte del grupo” (fragmento relato 3) Picón, Y., (2008) considera que la 

vinculación al grupo armado está mediada por condiciones de pobreza, vulnerabilidad, por gusto a las armas o 

a los ideales políticos del grupo armado, es decir es multicausal y genera inquietud por si fue realmente una 

decisión personal, o se debió a la influencia del contexto que obligó a las jóvenes a involucrarse a las filas de 

los grupos armados.  Del mismo modo, el Informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta 

ya! (2013): 

Destaca la proximidad del conflicto armado al territorio donde niños y niñas habitan. Esta situación 

los convierte en mano de obra barata para las actividades económicas de los grupos armados como la 

minería ilegal y el narcotráfico. En segundo lugar, se encuentran, primero, situaciones familiares de 

abuso y violencia, abandono y orfandad; segundo, la carencia de oportunidades de educación y empleo 

en contextos de pobreza, donde la vinculación a estos grupos puede significar una “oportunidad”; y por 

último la identificación con modelos guerreros (p.85-86).  

 Esto permite evidenciar que algunas causas de la vinculación al grupo armado pueden ser consecuencia de 

la falta de garantías por parte del Estado colombiano y la continua violación a los derechos humanos, 
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conllevando a que los cambios ideológicos y formas de resistir de estos grupos generen influencias en torno a 

las inestabilidades y violaciones a la población juvenil pertenecientes a contextos rurales, zonas donde se vive 

directamente el conflicto.  

Así mismo, es relevante destacar que las dinámicas desarrolladas al interior de las familias en contextos 

rurales marcaron la infancia de las jóvenes desvinculadas, “Pues, pues ayudándole a él en lo que más pudiera, 

vivía con mi papá… tenía como diez años, iba a estudiar, los días que me mandaban, pues no me dejaban 

estudiar toda la semana” (fragmento relato 2) , se puede visibilizar que los niños suelen colaborar en los 

oficios y esto no implica que se trate de trabajo u explotación laboral, sin embargo, en este caso se evidencia 

que esta ayuda irrumpió su proceso de estudio, frente a esto se evidencia cómo las enseñanzas están permeadas 

por el contexto donde se encuentren los jóvenes y estas a su vez configurarán su proyecto de vida.  

Por otro lado, se visibiliza contribución del contexto en los anhelos o proyecto de vida que presentaban las 

jóvenes antes de ingresar al grupo armado,  “yo quería ser suboficial de la policía, pero si yo veía como ellas 

así vestidas con esos sombreros así bonitos y yo quería ser eso”(fragmento relato 3), el entorno en el cual se 

encontraba la entrevistada influía en sus anhelos y sueños; debido a que lo más cercano y visible a su medio 

eran las fuerzas armadas, que en su momento representaban protección, seguridad y superioridad. 

En ese sentido ¿Qué se entiende por ser joven? Desde la perspectiva sociológica que propone Margulis y 

Urresti (2000) se plantea: “En la ciudad moderna las juventudes son múltiples, variando en relación a 

características de clase, el lugar donde viven y la generación a que pertenecen y, además, la diversidad, el 

pluralismo, el estallido cultural de los últimos años” (p.1) es decir que, la noción de juventud no es única, esta 

debería ser analizada según el lugar desde donde se interprete y comprenda, debido a que cada población 

manifiesta identidades y formas de representación territorial distintas; no se podría realizar una interpretación 

de las vivencias si no se tiene una lectura en contexto, no es lo mismo un joven “civil” a uno que su juventud 

se marca dentro de las filas armadas, y más cuando se es mujer. 
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“Dormir en el monte con el miedo de saber que en algún momento le pueden caer a uno y dejarlo vuelta 

nada” 

Durante la permanencia de las jóvenes en el grupo armado (se aclara que desde el proyecto investigativo no 

se indaga con mayor profundidad en este, debido a que se considera como un acto de revictimización de las 

participantes del mismo) se resalta, algunos elementos acerca de los aprendizajes que tuvieron en este: “Más 

que todo como, de fuerza, ósea como a ser un poquito rebelde, no sé, soy de un carácter un poquito fuerte, 

pues yo digo que fue desde ese tiempo, pues porque yo no era así antes” (fragmento relato 1), esto conlleva 

a inferir que las experiencias vividas dentro del grupo, aportaron en el fortalecimiento de su carácter debido a 

que posiblemente las tareas y funciones que desarrollaba dentro del mismo implicaba un nivel mayor de 

autonomía, responsabilidad y fuerza. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que en algunos casos las funciones y tareas que desarrollaban 

las jóvenes dentro del grupo armado, está atravesada por el género, la edad, el frente y/o el contexto en el que 

se encontraban: “una semana me ponían a cocinar, la otra semana, con otros dos muchachos hacer, pues, 

rutina, que es como caminar de un lado a otro, a ver si no hay presencia del ejército, si uno hacía algo malo 

lo castigaban…” (fragmento relato 2), esto lleva a cuestionarse, ¿si las jóvenes son reclutadas, como  “mano 

de obra barata” para los grupos armados?, es decir, sus tareas y funciones consisten en ser instrumentos de 

propagación de violencia y no existe una politización de la joven ni una formación  crítica frente a la realidad 

del país. 

Así mismo, mientras que en el anterior caso la joven desempeñaba labores en la cocina, hacer rutina de 

seguridad y demás tareas que no implicaba tomar un arma; en el siguiente relato se puede evidenciar lo 

contrario “Todo lo que era el sistema de armamentos, le enseñaban a uno a disparar todo, como se 

manejaban las bombas, como es todo, es, prácticamente estuve fue en esa zona de entrenamiento” 

(fragmento relato 3), este es un elemento importante que menciona la autora Pachón (2009) ya que permite 
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visibilizar la suerte que corren los NNA y que la función que cumplan dentro del grupo armado no es 

homogénea, por el contrario depende de los Frentes, el contexto, la edad y  las destrezas que posea el/la NNA.  

Frente a los relatos anteriormente expuestos permite conocer algunas experiencias que las jóvenes recuerdan 

de su permanencia en el grupo armado, y se evidencia que estas influyen en el proceso de reincorporación a la 

vida civil, puesto que, las vivencias dentro del grupo, el trato que recibieron por parte de  los comandantes y 

compañeros, y la coyuntura política y militar por la que atravesaba el contexto o el frente,  repercute en el 

proceso de la reconfiguración de su  proyecto de vida: “para mí fue muy fácil por el poco tiempo que dure 

allá, pero creo que para personas que han durado años y años es muy difícil” (fragmento relato 3), en el 

cual la joven a partir de su experiencia en el grupo armado manifiesta que, su proceso tanto en la atención 

psicosocial y en la reincorporación a la vida tuvo un impacto diferente, debido al tiempo que permaneció en el 

grupo.  

“Fue la mejor decisión que pude haber tomado, salí a la vida normal” 

En coherencia, es pertinente preguntarse ¿Qué se entiende por reincorporación?; dentro de los relatos 

obtenidos, para las jóvenes reincorporarse es: “Ah pues es normal como uno estaba antes de ingresar”, “Y 

yo salí como a la vida normal porque yo era encerrada” (fragmento relato 1), pero ¿qué es volver a lo de 

antes o a la vida normal? Si se llega a un contexto diferente, urbano, con nuevas dinámicas, se estaría hablando 

de ¿“volver a estar como antes” ?, tal vez la perspectiva de reincorporación se enmarque en eso distinto a 

pertenecer a un grupo armado, y eso distinto es la sociedad civil, vivida en contextos y escenarios diferentes, 

pero lejos de las armas del conflicto armado. 

Desde la perspectiva de los profesionales la reincorporación a la vida civil es “que ya no estén en el grupo 

armado, es un sujeto menos en la guerra y que no va a tener los riesgos que implica estar en la guerra, para 

la propia vida, para la vida de la familia”  (fragmento relato 4), así mismo dicen que la atención psicosocial 

puede garantizar una base para que el sujeto se adapte a un nuevo contexto, a su familia; como lo plantea 
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Arévalo, L (2010) lo psicosocial tiene en cuenta la identidad, contexto social y demás particularidades del 

sujeto partícipe de la atención, resaltando la importancia de esta en el marco de la construcción de un proceso 

reflexivo a partir del fortalecimiento de los vínculos de confianza entre la población víctima, red social y 

acompañantes o equipo psicosocial con el fin de superar los efectos emocionales y sociales, tras el episodio de 

violencia a través del reconocimiento de sujetos de derechos. 

Sin embargo, se presentan situaciones que ya no dependen de esa atención, sino que debería entrar a 

garantizar el Estado y a las que el joven se tiene que adaptar: “es que no hay oportunidades de empleo, que 

tenemos un transporte público totalmente indigno, que pagamos por servicios que tendrían que ser Derechos 

y que si no pagamos mucho pues no son de la calidad que deberían ser, básicamente es reincorporarnos a 

la sociedad que tenemos que vivir todos que no es la más adecuada, es que vengan a tener la vulneración 

de Derechos”  (fragmento relato 4) 

Frente a ello, cabe resaltar, que el papel de reincorporación en el marco de la construcción de paz está 

mediado por la intervención estatal, puesto que se pretende reincorporar en un escenario donde aún se vulneran 

derechos, y la vulneración limita a la paz, teniendo en cuenta que esa misma fue la que conllevo a que el joven 

se vinculara al grupo armado; ahora bien, dentro de ese proceso de reincorporación se pretende restaurar los 

derechos vulnerados, pero ¿Cuál restauración, si aún se vulneran?, entonces ¿cuál es el objetivo central de la 

reincorporación? ¿dejar las armas?, o, por el contrario, ser de carácter integral, como lo plantea el segundo 

informe de la iniciativa Unión por la Paz, titulado “Cómo va la Paz” (2017) en donde se define la 

reincorporación a la vida civil como: 

Un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y, transitorio, que considerara la comunidad 

de las FARC- en proceso de reincorporación, de sus integrantes y familias orientado al fortalecimiento 

del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; así 

mismo al despliegue y desarrollo de la actividad productiva y la democracia local. Esta reincorporación 

se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y de libre ejercicio de los derechos 
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individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC- en el proceso de reincorporación 

(p.136) 

 Por ende, la restitución de derechos se limita a ser parte de un núcleo familiar, que, por supuesto es de gran 

aporte en la resignificación de la vida de la joven, sin embargo, ese proceso se podría denominar como una 

adaptación a nuevos escenarios de interacción social, condicionados por la falta de garantía de Derechos 

Humanos. 

Dentro de esta se retoma un aspecto fundamental para las jóvenes y es la reconfiguración de su proyecto de 

vida, es claro que la edad y el contexto influyen en ese “¿qué quiero ser?”, pero las vivencias en el grupo 

armado y la adaptación a las nuevas dinámicas hacen que sus perspectivas cambien, solo hay un patrón 

reiterativo que se evidencia en las tres entrevistas: ser madres a edad temprana”; existe claridad que ese 

elemento está inmerso en la cotidianidad de las mujeres rurales, es algo que se inculca generación tras 

generación, y es una de las formas de ser joven desvinculada, sin embargo, las dinámicas de la ciudad inciden 

en que ellas orienten su proyecto de vida a nuevos retos y dentro de estos, la búsqueda de bienestar de sus hijos 

en esta sociedad. 

Del mismo modo, esto dificulta la configuración de las relaciones familiares, puesto que, al no tener un 

apoyo estatal, las jóvenes en la mayoría de casos se ven obligadas a trabajar dejando a sus hijos al cuidado de 

sus familiares o cercanos, sin embargo, ello puede ser una motivación para que la joven se emplee y estudie, 

con el fin de fortalecer su proyecto de vida y poder brindar vida digna a sus hijos. 

Por otro lado, se visibiliza un aspecto importante y es la falta de claridad frente a lo que se quiere ser y hacer 

después del proceso de atención psicosocial brindado por el ICBF y el ACR: “Jumm, pues ese detalle no lo 

había pensado, porque siempre uno está con las personas acompañándolo…no sé, ya no tiene uno como 

aspiraciones porque pues yo estaba ahí estudiando, pues que me iban a seguir apoyando entonces ahorita 

ya todo es por parte mía” (fragmento relato 1). Se puede decir que se ha generado una dependencia de los 
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jóvenes hacia las instituciones y durante ese proceso de atención psicosocial no se evidencia un 

acompañamiento de vocación profesional, donde se descubra en el joven capacidades y habilidades que le 

permitirán reconstruir su proyecto de vida.   

“Pues a mí siempre me ha gustado, eso de computaciones y eso, pues esa es la carrera que yo quisiera 

hacer, no, o sea tener algo, no sé, pues ya,” (fragmento relato 2) , así mismo, la ausencia de compromiso con 

los procesos de atención psicosocial, conllevan a que no se generen oportunidades de estudio y por ende, no se 

pueda adquirir una formación acorde  a los gustos del sujeto, esto se da puesto que en uno de los relatos se 

manifiesta la no participación rigurosa en el proceso por parte de la joven. 

 Para concluir, se evidencia como el antes de la vinculación al grupo está permeada por un contexto y unas 

dinámicas que repercuten en la reincorporación de las jóvenes, retomando factores generacionales que se 

tienden a repetir, o por el contrario, se opta por un cambio en sus proyectos de vida; así mismo, las experiencias 

en el durante también inciden, puesto que pueden llegar a tener un gran impacto, impidiendo la adaptación y 

resiliencia frente a los hechos vividos; del mismo modo, el tiempo no es un factor determinante para medir los 

efectos que dejó pertenecer al grupo, aunque sí puede influir en las jóvenes.  

El antes y durante deben ser abordados en el proceso de atención psicosocial brindando las herramientas 

necesarias para contribuir a la reincorporación a la vida civil, sin embargo, aunque brinda una base en la 

reconfiguración de las dinámicas familiares, no se hace un proceso integral, debido a que el mismo Estado lo 

limita, persistiendo en la vulneración de sus Derechos Humanos. 

Así mismo se considera importante que dentro del proceso de reincorporación que brinda el ICBF, de 

prioridad al contexto en el cual se encuentra la joven y de allí despliegue todo el proceso de atención 

psicosocial, debido a que es indispensable tener en cuenta si la joven es madre, ya que esto acarrea otras 

implicaciones en dicho proceso y su accionar debe permitir la inclusión de los hijos dentro sus modalidades. 

Por otro lado, se evidencia que tiende a predominar la reparación administrativa teniendo en cuenta las 
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condiciones socio-económicas que presentaron las jóvenes antes y durante la permanencia en el grupo armado, 

es decir, representa un reto tanto para el Instituto como para el equipo interdisciplinar orientar sus acciones en 

establecer un equilibrio entre estas dos. 

Teniendo en cuenta que Colombia está viviendo un hecho histórico con el proceso de paz entre el gobierno 

Nacional y las FARC-EP, donde el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas comentó en la Revista el Tiempo 

(2016) la entrega de 170 jóvenes desvinculados, de los cuales 70 son mujeres, es importante cuestionarse por 

los anteriores procesos de atención psicosocial y a partir de su análisis, realizar recomendaciones a la política 

social del ICBF, con el fin de fortalecer esos procesos y evaluar el papel que cumplen los tres actores en el 

marco de la reincorporación: Jóvenes, profesionales e institución.  
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La comunidad de diálogo de Filosofía para/con Niños como una experiencia filosófica de 

encuentro con niños, niñas y jóvenes en contextos de conflicto armado: apuestas, retos y 

desafíos 

 

 

SIMÓN ANTONIO DUMETT ARRIETA 583 

 

Resumen 

Aproximarnos a las voces de los niños, las niñas y los jóvenes en contextos de conflicto armado implica 

entrar en diálogo con un universo polifónicamente diverso de sentidos y significados que son construidos a 

partir de una tensión dialéctica donde habitan relatos de vida, muerte, dolor, esperanza, olvido y compasión, 

entre otros tantos que le son propios. Dialogar filosóficamente con y desde dichos relatos propios de las 

infancias allí imbricadas, implica necesariamente re-definir permanentemente el quehacer de la filosofía, 

transitando desde su comprensión de un conjunto de saberes institucionalizados hacia la generación de 

experiencias filosóficas de reconocimiento de sí mismo, del otro y de los otros, se constituyen en los ejes que 

orientan el sentido crítico y creativo del asombro, la imaginación y la indagación. Al respecto, el presente texto 

pretende compartir un conjunto de reflexiones y hallazgos derivados de la experiencia educativa, pedagógica 

e investigativa del proyecto MARFIL (Marginalidad y Filosofía para Niños) de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios – UNIMINUTO. Dichas reflexiones y hallazgos se derivan de una serie de encuentros con un 
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grupo de jóvenes excombatientes desde la práctica de la Comunidad de Diálogo en el marco de una experiencia 

de investigación.  

¿De qué va la comunidad de diálogo en Filosofía para/con Niños? 

La comunidad de diálogo, también denominada como comunidad de investigación o comunidad de 

indagación, ha sido comprendida en el marco de la propuesta de FpN al menos en tres sentidos: a) como una 

metodología filosófico-pedagógica que fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento multidimensional 

en relación con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso b) como un lugar 

seguro que promueve la generación de actitudes, hábitos y disposiciones en aras de cultivar el respeto por la 

palabra del otro, la escucha atenta y la participación en un contexto democrático y c) como una experiencia de 

encuentro que permite tejer y estrechar vínculos de afecto, cuidado y reconocimiento del otro desde una 

perspectiva existencial de la alteridad.  

Lipman (1998) reconocía dicho quehacer al advertir que la comunidad de diálogo filosófico “es un núcleo 

que representa y a la vez anticipa esta sociedad compuesta por comunidades plenamente participantes, una 

sociedad que es una comunidad de dichas comunidades” (Lipman, 1998, p. 325). En otras palabras, la 

comunidad de diálogo en FpN constituye un microcosmos vinculante de subjetividades donde se ejercita no 

sólo la capacidad de los sujetos para deliberar razonablemente desde la puesta en común de preguntas, 

opiniones y buenas razones, sino que también representa un espacio vital para la construcción de prácticas de 

alteridad donde se potencia la capacidad narrativa del niño y el joven para contar-se, decir-se y afirmar-se de 

múltiples formas.   

Desde esta perspectiva la comunidad de diálogo filosófico no es un espacio para enseñar o transmitir 

contenidos filosóficos a los niños, jóvenes o adultos. Más bien, representa una experiencia compartida de 

construcción de sentido y significado donde quienes participan descubren paulatina y colectivamente nuevas 

maneras de cuidar de sí mismos y de los demás (Sharp & Splitter,1996).  
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¿De qué va la comunidad de diálogo de FpN en la perspectiva del proyecto MARFIL? 

Desde hace más de tres décadas la propuesta de Filosofía para Niños ha venido emergiendo y 

consolidándose en distintos contextos educativos y sociales de carácter anglosajón e iberoamericano como una 

alternativa filosófico-pedagógica con apuestas y propósitos polivalentes. FpN constituye una alternativa 

filosófica al menos en dos vías: por un lado, en tanto le otorga un lugar al quehacer de la filosofía como una 

actividad que le es propia a la infancia donde se reconoce la capacidad transformadora del infante como sujeto 

de diálogo y, por otra parte, rescata el sentido originario de la infancia de la filosofía al reconocer el 

pensamiento filosófico como una experiencia de la infancia asumida como movimiento, como devenir y como 

potencia creadora.  

Lo referido anteriormente, ha llevado a entender que FpN representa, mucho más que un programa filosófico 

de orden curricular donde se fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, 

para ser comprendido como un proyecto de educación filosófica, el cual siguiendo los aportes de Pineda (2004) 

permite ser asumido como un “campo problemático en donde debe haber amplio espacio para la crítica, la 

reflexión y la creación permanente de nuevas propuestas” (Pineda, 2004, p. 37).  En este contexto la apuesta 

del proyecto MARFIL de Uniminuto desarrollada en la última década ha estado situada en el marco de la 

perspectiva social de FpN, esto es, se ha preocupado por pensar el quehacer de la actividad filosófica como 

una actividad socialmente comprometida con niños y jóvenes en condiciones de marginalidad desde la 

generación de experiencias filosóficas de creatividad social que dinamicen el ejercicio de la comunidad de 

diálogo en tanto experiencia filosófica de encuentro, tomando en consideración al menos tres fines 

fundamentales:   

a) Fomentar el imperativo educacional de la construcción del sentido por medio del cual cada uno/una 

de los participantes pueda asociar, interactuar y suscitar nuevas comprensiones frente a 

problemáticas cotidianas que hacen parte de su contexto y así transformarlas creativamente tratando 

de “incorporar lo confuso, lo extraño y lo misterioso a la red personal (interpersonal) de 
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experiencias, conocimientos y creencias” (Sharp & Splitter, 1996, p. 108). En otras palabras, 

provocar un espíritu crítico y creativo que –fundamentado en el desarrollo de la capacidad de 

asombro- haga de la experiencia del pensamiento una praxis compartida con otros y, asimismo, 

haga del pensamiento una experiencia intersubjetiva de reconocimiento.  

b) Provocar experiencias de creatividad social que potencien la capacidad y la habilidad de los 

individuos para crear más y mejores formas de interacción con su entorno desde el desarrollo de su 

pensamiento creativo en tanto praxis dialógica, participativa y autoreflexiva. En ese sentido, los 

niños, niñas y jóvenes participes en la experiencia de la comunidad de diálogo configuran un ethos 

creativo (Sátiro, 2013) no orientado a la transmisión de contenidos o al aprendizaje de contenidos 

o datos sino a la construcción de una ciudadanía creativa que toma como punto de partida la 

narrativa propia.  

c) Promover prácticas de educación filosófica que privilegien la capacidad del niño y el joven para 

hacer de su propia experiencia de pensamiento una experiencia estética de reconocimiento desde el 

tránsito itinerante por tres tipos de diálogo: diálogo con el texto, diálogo con el otro y diálogo 

consigo mismo. Dichos tipos de diálogo en el contexto permiten ir dinamizando y suscitando 

“afectos, sensaciones, saberes y reflexiones en las que los individuos se comprometen en la 

búsqueda de la comprensión: esto supone un esfuerzo por el reconocimiento del otro en tanto que 

la escucha y el respeto fortalecen la acción dialógica” (Rojas,2016, p. 41).  

La comunidad de diálogo como estrategia filosófico-pedagógica para escuchar la voz del NNAJ en 

medio del conflicto armado: retos y desafíos  

Líneas atrás se han expuesto un conjunto de apuestas que definen el quehacer de la comunidad de diálogo 

filosófico en la perspectiva de FpN. Ahora bien, ¿cómo asumir dichas apuestas cuando intentamos 

aproximarnos a las voces de los niños, las niñas y los jóvenes en contextos de conflicto armado? ¿cómo 

aproximarnos filosóficamente a una experiencia de diálogo compartido con NNAJ que han sido víctimas 

directa o indirectamente del conflicto armado en nuestro país? ¿cómo pensar con ellos y ellas asuntos tan 
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íntimamente significativos como el dolor, la muerte, la libertad, entre otros? ¿cómo poder fomentar el cultivo 

de una experiencia de diálogo filosófico auténtico sin imponer una manera de pensar o superponer un método 

que anule la potencia narrativa de nuestros NNAJ? ¿Qué papel podría cumplir en este sentido la comunidad de 

diálogo en la perspectiva de una apuesta como FpN? ¿Qué posibles aportes ha generado la experiencia del 

proyecto MARFIL de Uniminuto a este respecto? 

En efecto, sin querer llegar a considerar la comunidad de diálogo filosófico como la panacea pedagógica, sí 

vale la pena considerar como la experiencia de diálogo y encuentro suscitada en ella podría brindar algunos 

criterios que hagan viable la generación de encuentros que aporten a la generación de procesos de educación 

filosófica cuyos ejes temáticos emergen de los proyectos de vida de NNAJ en diversos contextos socio-

educativos.  

La experiencia derivada del trabajo realizado por el proyecto MARFIL desde la generación de experiencias 

de educación filosófica y creatividad social con niños y niñas en contextos marginales, menores infractores en 

instituciones de carácter reeducativo y jóvenes excombatientes ha llevado a re-pensar el papel de la comunidad 

de diálogo filosófico de FpN fuera de los cánones escolares de la educación formal. Tomando en consideración 

lo anterior vale la pena entonces esbozar al menos tres criterios que podrían resultar significativos al momento 

de generar experiencias filosóficas con NNAJ que han hecho parte del conflicto armado, a saber:  

Dialogar filosóficamente desde lo narrativo 

Uno de los retos que todo proceso de educación filosófica plantea -tomando en consideración la naturaleza 

de su quehacer- es precisamente en términos de Deleuze y Guatari (1993) la posibilidad siempre continua de 

trabajar con conceptos. Ahora bien, trabajar con conceptos es una tarea que acontece en el sujeto cuando éste 

tiene tras de sí una experiencia que deviene como acontecimiento y que surge como resultado de una praxis 

del acto narrativo, siguiendo a Deleuze y Guatari se puede afirmar que “los conceptos no nos están esperando 

hechos y acabados, como cuerpos celestes. No hay firmamento para los conceptos. Hay que inventarlos, 
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fabricarlos o más bien crearlos, y nada serían sin la firma de quienes los crean” (Deleuze & Guatari, 1993, p. 

4).  

De este modo se puede afirmar que, en el contexto de una comunidad de diálogo filosófico, crear conceptos 

es una experiencia intersubjetiva que deviene auténticamente ligada a la experiencia del acto de narrar. En este 

sentido el acto narrativo propicia en sí mismo una práctica que le permite al sujeto dar cuenta de sus propias 

formas de pensar, develando los supuestos, creencias y comprensiones, esto es, crear conceptos.  

En efecto, la comunidad de diálogo no debe imponer una forma de pensamiento tanto como provocar en 

cada niño y joven participante una relación crítica, creativa y cuidadosa con sus propias prácticas de 

pensamiento derivadas de un componente puramente narrativo. Siguiendo a Rezola (2014) se puede afirmar 

que se trata de seguir provocando el deseo para crear mundos que permita a los NNAJ que han vivido el drama 

y la crueldad del conflicto armado concebirse “como narradores, como constructores de formas, como 

creadores del sentido” (Rezola, 2014, p. 172)  

Construir sentido en relación consigo mismo, el otro y lo otro  

La pregunta por la cuestión del sentido adquiere una enorme importancia educativa y comunicativa en el 

contexto de una comunidad de diálogo, ya que en ésta se crea y re-crea constantemente la posibilidad de pensar 

de otro modo, así como propiciar un conjunto de actitudes, hábitos y disposiciones que permiten al sujeto 

descubrir nuevos significados a partir de sus propias experiencias. Cultivar una actitud filosófica es habitar el 

mundo el sentido y el significado desde una praxis deliberativa de encuentro con otros a través del diálogo.  

De este modo construir sentido con NNAJ en el contexto de una comunidad de diálogo filosófico supondrá 

habitar el sentido de sus matrices culturales y sus propias formas de pensar, sentir y hacer. Es justamente 

habitando el sentido como se podrá suscitar la posibilidad de recrear siempre lo dicho y lo pensado en clave de 

diálogo. Siguiendo a López (2008) podríamos decir que “el sentido es el elemento vivo de la cultura (…) el 
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sentido no se conserva: se renueva, se produce a cada vez. El sentido es acontecimiento” (López, 2008, p. 11) 

y, en el caso particular de los NNAJ que han vivenciado experiencias intensas propias del conflicto armado en 

el país, se constituye en una oportunidad para pensar-se filosóficamente sus propias prácticas, sueños y 

proyectos de vida.   

Siguiendo a Lago (2013) podríamos decir también que la construcción del sentido en una comunidad con 

NNAJ implica hacer más énfasis en las preguntas que en las respuestas, una comunidad de narradores que se 

relacionan filosóficamente con las preguntas siendo “sensible a los problemas y contradicciones en que se 

debate la educación actual, abierto a las concepciones plurales que se manifiestan, crítico frente a cualquier 

solución dogmática que trate de imponerse”. (Lago, 2013).  

Conclusiones  

La apuesta de MARFIL en tanto proyecto de Educación Filosófica y Creatividad Social se encuentra 

siempre en un continuo ejercicio de auto-corrección y revisión de sus procesos formativos, investigativos y de 

proyección social. Para efectos, tanto teórico como prácticos, la presente experiencia ha comprendido el 

diálogo in extenso, vale decir, no sólo como un intercambio de una serie opiniones, juicios de valor o buenas 

razones personales que contribuyan a la producción de nuevos saberes individuales y colectivos, sino también 

como una experiencia de encuentro intersubjetiva que contribuye a la generación de procesos comunicativos 

cuyos ejes de construcción de sentido se sitúan en el ámbito de la participación, el diálogo vivo y el cultivo de 

actitudes, hábitos y disposiciones propias de un tipo particular de práctica educativa filosófica que promueve 

el reconocimiento del otro desde el acercamiento a las narrativas, vivencias y relatos de quienes en ella 

participan.  

Una experiencia de educación filosófica como FpN desarrollada con NNAJ en el marco del conflicto armado 

implica  romper con las lógicas de dominación, buscando a través del desarrollo de comunidades de diálogo la 

generación de un proceso comunicativo que privilegie no sólo la interacción en múltiples vías alterativas, sino 
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también la construcción de un proceso de comunicación que no ignora las particularidades de los contextos, 

favoreciendo así la generación de un diálogo crítico, creativo y cuidadoso (Gumuccio, 2011).  

Pensar la educación filosófica con NNAJ como una experiencia de encuentro implica transformar los 

paradigmas comunicativos desde los cuales se han configurado las narrativas de violencia, guerra y muerte. En 

este orden de ideas la comunidad de diálogo permite habitar comunicativamente el mundo de las preguntas de 

los niños y jóvenes participes, reconociendo sus infancias como una metáfora siempre inconclusa (Kohan, 

2004) que traiga consigo la emergencia de nuevos sentidos y significados.  

Es así como ésta propuesta de educación filosófica en contextos escolarizados y no-escolarizados ha venido 

suscitando un conjunto de procesos comunicativos que buscan reconocer la voz de aquellos que han sido 

invisibilizados, negados o excluidos, buscando construir con ellos escenarios que facilitan dinámicas de 

comunicación múltiples y diversas.  En efecto, se trata de propiciar una búsqueda continua por re-pensar las 

relaciones entre marginalidad y filosofía desde una perspectiva socialmente comprometida en diversos 

ambientes socio- educativos, especialmente donde la guerra ha sido método y el pensamiento crítico de cientos 

de niños y jóvenes ha sido reemplazado por la imposición del silencio.    
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Resumen 

Este trabajo se elaboró para comprender la experiencia emocional de niños, niñas y jóvenes de 11 y 28 años 

de edad desde sus vivencias de violencia en contexto rural y de ciudad bajo un enfoque narrativo-biográfico 

en esos dos contextos, puesto que las formas de violencia varían de acuerdo a estos. Se recolectaron dos 

narrativas biográficas con consentimiento informado; se hicieron entrevistas semi-estandarizadas registradas 

en grabaciones de voz y allí se encontró que la principal causa de violencia hace referencia al conflicto armado, 

social y económico del país, que en consecuencia, afecta la construcción de conciencia de niños, niñas y 

jóvenes al haber carencias afectivas y económicas. Finalmente, se evidencia que los sucesos con mayor impacto 

de violencia ocurren en el contexto rural.  
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Introducción 

Quien está leyendo esta investigación y no conoce Colombia, la siguiente frase le resumirá parte de su 

historia: “Colombia es un país que ha tropezado con la misma piedra preciosa desde su nacimiento: el poder”. 

Imaginen esta historia inventada (cualquier parecido con la realidad…), titulada “Él pone flores de la 

llorona, recargado”. En esta historia participan varios actores: el primero es aquel principal interesado en el 

producto (Colombia), su rol consiste en ubicar un motivo cualquiera que funcione como detonante — ¿para 

qué? — para dividir, la antigua estrategia romana “Divide et impera” (divide y reinarás) propuesta por el 

Emperador Julio César, 100 a.C. Como consecuencia surgen el segundo y tercer actor, son mellizos hijos del 

primer actor, que conforman dos bandos: El de aquí y el de allá, sus roles consisten en ser los peones que 

accionan la división, y, además, enfrentan la disputa para obtener la piedra preciosa; que finalmente es una 

ilusión, puesto que la piedra preciosa se la queda el primer actor. Por último, el cuarto actor está conformado 

por quienes quedan en medio de esta pelea, los denominamos “entreaquíyallá”, estos desde el principio tienen 

predestinado su rol, apoyar con fe ciega alguno de los mellizos y perpetuar la estrategia, divide y vencerás.  

Aunque usted no lo crea y tal vez poco imagine, Colombia es una panacea debido a su ubicación geográfica 

que está dividida en 6 regiones, cinco continentales y una marítima, donde la flora y fauna es variante (Goueset, 

2017). Además, cuenta con 2’070.408 kilómetros cuadrados de soberanía marítima compuesta principalmente 

por los océanos Atlántico y Pacífico, de los que se desprenden cinco macro vertientes hidrográficas y un clima 

tropical en su mayoría (La Guia 2000, 2017). Por esto, podrá inferir que todo aquel que reconozca su grandeza 

puede tener sentimientos variados que dependiendo de sus intereses, efectúan su juego, que se ha perpetuado 

por más de 60 años, no sólo desde 1948 a partir del Bogotazo, ni desde la consolidación de guerrillas (Alape, 

1989); es necesario recordarle al lector que este “jueguito” se ejecuta desde antes, por ejemplo: 1928 con la 

masacre de las bananeras (Jorge Enrique Elias Caro, 2012) y aún más atrás, en 1810 con la patria boba. En fin, 

tanta historia y el mismo objetivo: la guerra por la tenencia de la “piedra preciosa”.  
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En Colombia, reconocemos las distintas formas de violencia, sin embargo, internacionalmente exaltan una 

como la más importante, se trata de las guerrillas (EPL, Renovación socialista, M19, FARC-EP, ELN, entre 

otras), conflicto armado que ha perdurado por más de 50 años. En este tiempo, el país ha tenido diez intentos 

de acuerdos de paz (1982, 1984, 1988, 1990, 1991, 1993,1998, 1999, 2002) todos fracasaron, excepto el 

número once en el año 2012, el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Reuters, 2012). Actualmente, el acuerdo está 

en proceso de implementación, y aunque no se ha cumplido en su mayoría, se han logrado ciertos alcances; 

cese bilateral, dejación de armas, reincorporación, consolidación de un partido político “Fuerza alternativa 

revolucionaria del común”, participación en el congreso, entre otras. A este periodo de transición se ha 

denominado  

Post conflicto, Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. 

Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios 

relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus 

de conflicto activo. (Gamboa Fandiño & Londoño Piedrahita, 2015) 

En este orden de ideas, nosotras como colectivo conformado por dos Fonoaudiólogas y una Maestra en 

danzas, convergimos por vocación humanística, en el interés por la investigación y en el desarrollo de nuestros 

saberes profesionales y técnicos en el campo de la educación-salud, enfocadas principalmente en la población 

de niños y jóvenes en la ciudad de Cali. Durante nuestro trayecto laboral y social, hemos detectado la necesidad 

de escuchar las experiencias y sentires de niños y jóvenes de Colombia, como población que ha vivido las 

diferentes formas de violencia, pues son actores críticos y creadores innatos de propuestas hacia la construcción 

de paz. Por tanto, el problema de este trabajo de investigación se centra en la comprensión de las emociones 

de niños, niñas y jóvenes al vivir experiencias propias de violencia en Colombia, para el diseño de estrategias 

que contribuyan a la no repetición en la actualidad y para tomar medidas orientadas hacia la reparación.  
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Formalidad metodológica de la investigación  

En este capítulo es importante considerar la teoría de las tres esferas mentales (Gonzáles Victoriano, 2003) 

en las que se desarrolla la investigación. Tiempo, Colombia en el 2018 atraviesa un periodo transcendental en 

su historia para la construcción de los acuerdos de paz y su implementación a través del Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Lugar, esta investigación se realizó 

desde dos contextos: de ciudad y rural, puesto que el contexto de las personas es determinante para su desarrollo 

(Vygotski, 1978) y las experiencias de violencia varían. Persona, niños, niñas y/o jóvenes, ya que son quienes 

juegan un papel determinante en la sociedad, son pilares de ésta orientada hacia la equidad, inclusión, tolerancia 

y acepción de la diversidad, en la cual se respete y se promuevan verdaderamente los derechos humanos 

(Foxley Rioseco, 2011).   

Criterios de selección conforme a lugar y persona: En la selección de la población, se consideraron dos 

variables, la edad y contexto de nacimiento y habitabilidad.  Para la edad, los criterios fueron: Niñez, personas 

entre 0 y los 12 años. Adolescencia, personas entre 12 y 18 años de edad. (Ley No°1098, 2006587). Juventud, 

de los 14 hasta los 28 años.  (Ley No°1622, 2013588). Por otro lado, para el contexto se consideró: Rural: Zona 

Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) de Cauca, Buenos Aires, Robles. Ciudad: 2719 desmovilizados 

ex combatientes en proceso de re incorporación en el departamento del Valle del Cauca, (ARN, 2018) el 

contexto de ciudad se ubica en la capital, Santiago de Cali.  

Esta investigación tuvo como objetivo Comprender la experiencia emocional de los niños, niñas y 

jóvenes desde sus vivencias de violencia desde un contexto rural y de ciudad, que se abordó a través de sus 

objetivos específicos: caracterizar la experiencia más violenta y significativa de la población escogida e 

identificar las emociones en dicha experiencia. La investigación se desarrolló bajo el enfoque narrativo 

biográfico, que consiste en describir subjetivamente las experiencias de vida de las personas y que estas sean 

                                                             
587 Código de infancia y adolescencia. Congreso de la República. 08 noviembre 2006. Colombia   
588 Ley estatutaria de ciudadanía juvenil. Dirección del sistema nacional de juventud “Colombia Joven”. 2013. Colombia.    
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fieles (Booth, 1998), cuyo alcance es de carácter descriptivo. Se escogieron como muestra dos (2) personas 

que cumplieron criterios de selección: Un (1) niño perteneciente a la ciudad y un (1) joven de ZVTN.  El 

instrumento de recolección fue una entrevista semi-estandarizada conformada por dos preguntas orientadoras, 

se registró por grabación de voz. Para el tratamiento ético de la información, cada narrativa contó con el 

consentimiento informado y para protección de los datos personales, se utilizó código alfanumérico.   

La emoción y el contexto: motor para el desarrollo  

La investigación pretende aproximarse a los sentires de los niños, niñas y/o jóvenes en Colombia con 

respecto a la violencia; por tanto, es prioridad comprender la configuración biológica de la emoción desde la 

mente, formación de conciencia, para desembocar en las emociones y sentimientos. La génesis de la mente se 

efectúa por la homeóstasis, proceso de reacciones fisiológicas que tienen como fin la gestión y preservación 

de la vida en su estadio inicial. Seguido, la génesis de la conciencia que es la regulación biológica para crear 

imágenes que le proporciona a la persona la experiencia de sentirse propietario de sí, que a su vez se divide en 

tres estadios: protoconciencia, conciencia del ser central y conciencia ampliada (Damasio, 2011). Esta última 

se aloja en la corteza cerebral y es consecuencia de la capacidad de retener-aprender de experiencias previas 

por la conciencia central y la reactivación de dichos registros, sea por un objeto y/o ser, por lo tanto, esta 

conciencia construye identidad desde un “pasado vivido y un futuro anticipado” (Martínez & Vasco., 2011).  

En conclusión, construye la autobiografía e identidad personal, al hacer uso del registro almacenado de una 

actividad pasada, sea física o social. La emoción, se define como respuesta de la homeóstasis que se manifiesta 

a través de los sentimientos: dolor o placer representados en nuestra imagen corporal construida por la 

conciencia ampliada; lo anterior constituye un patrón de supervivencia óptima. 

Complementariamente, la teoría de Vygotsky nos ayuda a comprender que “los animales son incapaces de 

aprender en el sentido humano del término; el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica 

y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que le rodean”. Por lo tanto, 

el contexto en el que interactúen, desarrollen sus habilidades y sentimientos, es un factor crítico para la 
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percepción del mundo y desenvolvimiento en la sociedad, que determina el juicio de modelos a seguir y lo que 

se debe cambiar. Consecuentemente, la autora afirma que las emociones poseen un sustrato biológico; (…) 

hace patente en la cooperación del cuerpo con ideas, pensamientos y conductas; las emociones están dirigidas 

a la acción y a la cognición; y, finalmente, (…) comunican información acerca de la posición que uno ocupa 

en el mundo (Hochschild, 1975).  

Oponiéndose a la dicotomía entre biológico y social (d´Oliveira-MArtins, 2016) En cambio, propone la 

existencia de un yo sensible, distingue diferentes estados emocionales y reconoce las pautas socioculturales 

que influyen en su sentir. Por tanto, los individuos de acuerdo a estos diferentes elementos que influyen en su 

configuración emocional, realizan ajustes y reconfiguran sus sentires en armonía con las experiencias 

emocionales que construye en relación con los otros y con el mundo. Sin embargo, esto no solo se determina 

en el presente, evoca el pasado y supone una conexión en el futuro con sucesos próximos y su manera de 

enfrentarlos. 

Así que, se entretejen los planteamientos teóricos de (Damasio, 2011) desde emoción y sentimientos; 

(Vygotski, 1978) desde la ZDP589 y los de (Hochschild, 1975), quien media entre biología y contexto. En 

conclusión, en una persona su desarrollo entre su configuración neurobiológica: la génesis mental, la 

consciencia de existencia propia e identidad; y desarrollo de interrelación social con el medio, es decir, con 

otras mentes adoctrinadas desde su desenvolvimiento sociocultural con las que comparten convivencia por 

normas y leyes.  

Orientación a la Comprensión: Análisis de los datos  

En correspondencia con el objetivo general, para responder a los objetivos específicos, se realizaron dos 

preguntas orientadoras correspondientemente. Objetivo específico 1 “¿podría describirnos durante su vida cuál 

                                                             
589 Siglas Zona de Desarrollo Próximo.  
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ha sido su experiencia más violenta?” El análisis tuvo en cuenta lo descriptivo de la narrativa tal cual como los 

actores la cuentan, soportada por la transcripción. Esto para entender diferentes manifestaciones de violencia, 

factores favorecedores de la violencia, factores desencadenantes de violencia, actores afectados, niñas y 

jóvenes entrevistados y sus consecuencias. Objetivo específico 2: “¿cómo se sintió al pasar por esa situación?”. 

Las transcripciones están precedidas por diferentes letras que significan: J= Joven; N= niño; E= entrevistadora. 

Análisis del objetivo específico 1: Caracterizar la experiencia de vida más significativa de niños, niñas 

y jóvenes en Colombia que haya sido marcada por la violencia 

Testimonio 1 – Niño de zona urbana: Niño de doce (12) años, menor de tres hermanos varones, familia 

nuclear. Ha vivido en la ciudad de Santiago de Cali; estrato social cuatro; Formación educativa privada, cursa 

grado séptimo; servicio de salud como beneficiario (cotizante). Estudiante con buen desempeño académico. 

Asiste a actividades deportivas. 

Durante la entrevista, se plantearon temas generales relacionados a la violencia, puesto que el niño no se 

reconoce como actor directo del conflicto, ni refiere haber presenciado algún acto de esta índole “E: “¿Qué 

has escuchado tú acerca de, de la violencia en Colombia? (…)” N: “Que hay muchos conflictos, muchas 

peleas”.  E: “Y… ¿por qué se dan esos conflictos? (…)” N: “¿por temas políticos?, por… dinero.” E: 

“¿Territorios de quién, dineros de quién? N: “eeh… ¿los indígenas?” E: “¿Qué pasa con los indígenas?”” 

(Grabación No. 1) En congruencia con la respuesta dada desde un inicio, que en su colegio no se habla de la 

historia de Colombia a pesar de cursar un año de bachillerato en el que se deben promover aspectos de 

pensamiento crítico y autoreflexivo, nos comentó que para él el conflicto se da “N: “por un desacuerdo entre 

dos o más personas (…) se dan por temas políticos, dinero y territorios”(Grabación No.1). 

Frente a lo anterior, le pedimos al entrevistado que nos diera un ejemplo de alguna situación que conociera, 

por lo que narró lo siguiente: N: “Que… ah no, los campesinos... que le… ellos tenían una cosa ahí, unos 

cultivos, y les, les dijeron, ah marihuana, que era ilegal, entonces les dijeron que iban a dar una cosa para 
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hicieran cultivos legales (…) yo no sé en qué quedó eso (…)la guerrilla toma casas de las demás personas ahí 

y los ponen a matar, tienen una razón pero no me acuerdo… no la sé” (Grabación No. 1). Para el niño es 

complejo profundizar y expone información que en algún momento ha tenido, sin ser claro “N: “Una vez las 

personas del ELENE (ELN) o los de las FARC llegaron como a una finca mataron a las personas y jugaron 

fútbol con las cabezas…. en la época de Uribe. (…) me enteré porque me contó mi hermano” “(Grabación No. 

1). Se extrapolaron textualmente manifestaciones de violencia como peleas, agresión, maltrato; factores 

desencadenantes de violencia como pelea por territorios, cultivos ilícitos y dinero; y factores favorecedores de 

violencia: la guerrilla y afectados por la violencia como indígenas, campesinos. Por tanto, aunque el niño 

reconozca algunas problemáticas y factores, no logra esclarecer con certeza la causa. 

Testimonio 2 – Joven de ZVTN: Joven de veintiocho (28) años de edad, familia nuclear, padre asesinado 

menor de tres hermanos. En proceso de re incorporación. Vive en la ciudad de Cali, estrato social dos. Cursó 

hasta 6° grado. Actualmente se desempeña como guarda espaldas. Salud contributiva.  

J: “Cuando tenía los 13 años fue cuando mataron a mi papá (…) estábamos en la casa y llegaron unos 

hombres vestidos de civil y lo llamaron a él por el nombre, se llamaba (…) y entonces él salió y se demoró 

como dos, tres horas y no llegaba a la casa… mi hermano el mayor salió a buscarlo como unos cien metros 

más arriba de la casa, lo encontró muerto, (…) y sí allá estaba él tirado, con… tenía tres tiros en el pecho y 

un machetazo aquí en el cuello. Y no pues, todo el mundo llorando, y… la gente pues no, o sea la gente era 

como si nada hubiera pasado, ¿si me entiende? (…) nadie le prestó mucha atención a eso.” (Grabación No.2). 

En esta primera parte de la historia, se detecta como manifestación directa de violencia el asesinato del padre 

de quien fue entrevistado y la forma en que se ejecutó. 

J: “Claro porque pues igual, nosotros toda la vida estuvimos rodeados de la organización de las FARC, y 

entonces ellos nos hablaban de que ahí venían los paramilitares, que los paramilitares, estaban buscando 

por… por listas a los que les colaboraran a las FARC y pues ahí estaba mi papá (…). Y el ejército cuando 

llegaba, llegaba a patearnos (...). Uno ya tenía como esa… esa visión (…) Uno trataba los muchachos, los 
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guerrilleros (…) y los paramilitares no llegaban sino robando gallinas, matando las vacas y no las pagaban, 

haciendo de las suyas y matando la gente, masacrándolos (…)” (Grabación No.2). En esta segunda parte de 

la historia, se detectan como factores desencadenantes de violencia los colaboradores de las FARC-EP. o 

actores favorecedores de violencia, el ejército, paramilitares, guerrilla.  

Las repercusiones en la vida del entrevistado y en la de su familia fueron en el ámbito educativo: J: “… mi 

papá era el que nos ayudaba a nosotros para los estudios, y pues a mí me tocó salirme del colegio, estaba 

cursando sexto grado, iba pa’ séptimo, y me tocó salirme del colegio (…) yo como varón pues me tocaba 

ayudarle a mi mamá pa’l trabajo, pa’ la casa, pa’ sustentar la familia.” (Grabación No.2). También en lo 

laboral no encontró una estabilidad y decidió ingresar a las filas de las FARC-EP: J: “ (…) cumplí los 20 años 

que pues mi mamá ya estaba con mis otros hermanos (…) me cansé de tanto buscar trabajo (…) usted sabe 

que es muy complicado en la(…) zona rural, entonces yo no encontraba trabajo, uno sin estudio también 

(…)me fui pa’ allá a esa edad fue que yo ingresé las FARC” (Grabación No.2). 

Análisis del objetivo específico 2: Identificar las emociones de niños, niñas y jóvenes en Colombia 

al vivir dicha experiencia de violencia 

Narrativa 1 – Niño de zona urbana: Tomando como punto de partida la descripción del hecho más 

violento del que tenía conocimiento, se realizaron las preguntas en el plano emocional “E: “¿Qué sientes frente 

a esto?” N: “Me siento mal, preocupado por la situación.” E: “Pero si eso no te afecta a ti” N: “Que no me 

afecte directamente no significa que esté bien, que no me tenga que… o sea que no, que no me importe. Me 

importa porque son personas inocentes que, pues las están matando, las están maltratando. Está mal, deberían 

hacer algo para solucionarlos (…) deberíamos.” (Grabación No.1). La emoción identificada es de dolor que 

conforme a la teoría  que nos propone (Damasio, 2011), la imagen mental que ha construido y almacenado el 

entrevistado es una conciencia ampliada de carácter solidaria, ya que el niño no ha vivido experiencias 

emocionales que considere violentas, pero lo que comprende ante los hechos violentos (yo cognitivo) 

repercuten en la construcción del yo sensible que se expresa a través de la  preocupación frente a la situación 
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(d´Oliveira-MArtins, 2016). Por tanto, el contexto de ciudad del entrevistado influye en la forma de vivir y 

comprender la violencia.   

Narrativa 2 – Joven de ZVTN: “J: Claro eso es un golpe muy duro porque uno pues es el papá lo quería 

mucho a uno, entonces ya al matarlo a él (...) Pues obviamente sí rabia, pero pues tampoco para tomar 

venganza, porque… digamos a la edad que yo estaba…no tenía… digamos cabeza para pensar… en… no, que 

me voy para la guerrilla y me voy a vengar, no por qué uno de quién se va a vengar, si uno no sabe quién fue 

exactamente el que lo mató.” (Grabación No.2). En esta narración al igual que la anterior, la emoción detectada 

fue de dolor  (Damasio, 2011) que despertó el instinto primario de preservación, reflejado al asumir 

responsabilidades frente a su familia como proveedor y protector de la misma. Sin embargo, frente al dolor, el 

joven no tomó acciones de venganza. El contexto rural le permitió al joven configurar un yo cognitivo en el 

que identificó actores: ejército, paramilitares, guerrilla reconociendo la violencia por conflicto armado, 

carencia de trabajo en el campo y necesidades básicas; el yo sensible, reflejado por sentimientos de tristeza y 

decepción  (d´Oliveira-MArtins, 2016).  Así que la conciencia ampliada del entrevistado, asocia su experiencia 

de violencia por el conflicto armado y la carencia de oportunidades laborales en el campo. 

Conclusión  

Se encontró que los hechos de violencia se atribuyeron principalmente al conflicto armado, seguido por lo 

político y social que se presentaron en el contexto rural. Además, todos hicieron alusión a la muerte y sus 

formas impactantes, por lo que el dolor es la emoción que predomina en las narrativas. Asimismo, quienes 

vivieron el conflicto desde lo rural, tuvieron que modificar su vida de tal forma que se construyeron desde las 

carencias familiares, económicas, laborales y de estudio, teniendo repercusiones directas en su desarrollo 

emocional y social. Por otro lado, la conciencia ampliada en el contexto de ciudad se forma a partir de 

información que llega por medios de comunicación; por esto, las narraciones de violencia desde lo rural tienen 

mayor impacto que las de ciudad. En este sentido, la identidad de los niños y jóvenes participantes de la 

investigación se conformó principalmente por sus experiencias de vida con la violencia, que al construirse 
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desde la carencia reflejan claramente que los daños del conflicto atraviesan la dimensión económica, física, 

emocional y cognitiva del ser humano.  
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Impacto de la movilización social para la construcción de paz en los territorios 

 

MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ JULIO590 

 

Resumen 

El siguiente artículo es una reflexión donde se desarrolla un análisis de las movilizaciones sociales en 

Latinoamérica. Por generaciones este territorio ha sido víctima del flagelo de la violencia que generan los 

conflictos armados, y desde un despertar generacional, se ha trabajado poco a poco por crear espacios de paz, 

dando garantía desde el Estado a ese Derecho de vivir en Paz. En este proceso ha jugado un papel importante 

la sociedad civil, quien poco a poco ha ido despertando y encontrando garantías para alzar sus voces en defensa 

de los Derechos de la población, buscando de manera constante apoyo y respaldo de las instituciones estatales 

para generar garantías a esas movilizaciones sociales. Cada despertar está llevando a los países 

latinoamericanos a vincularse en diferentes espacios de concertación y mecanismos de participación social 

para la construcción de políticas públicas y alcanzar la paz en los diferentes niveles territoriales, logrando una 

relación constante entre el Estado y la sociedad civil. 

Introducción 

Es deber del Estado cerciorar que los conflictos sociales se puedan tramitar por las vías institucionales, 

desde las plenas garantías de los Derechos sociales, políticos y democráticos.  

                                                             
590 María Angélica Sánchez Julio, Abogada de la Universidad de Santander, especialista en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, de la Universidad del Magdalena, Docente Investigación Universidad de Santander- Udes. 
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El poner fin a los ciclos históricos de violencia, es brindar espacios de construcción de paz, donde los agentes 

protagonistas son la población civil Colombiana, siendo esta la manera en que el Estado pueda sentar bases 

fundamentales para la Paz.  

Motivo por el cual resulta fundamental para los Estados de poder contar con sectores sociales que se 

articulen y logren avanzar en el marco de la movilización social, por el mismo fin de trabajar en la construcción 

de paz, entendiendo que no es solo una labor de los Estado el mantener la paz, sino que a su vez, los diferentes 

actores sociales son agentes protagonistas para la construcción de paz en cada uno de sus territorios.  

En efecto, se puede decir que establecer esos lineamientos existentes de participación democrática en los 

jóvenes, permite que los diferentes colectivos juveniles formales y no formales, conozcan las diferentes 

políticas desde los escenarios Nacionales, Departamentales, Regional y demás escenarios de participación.  

Concluyendo, que la participación de la sociedad civil es primordial para lograr escenarios de construcción 

de paz en los territorios, donde es importante asumir el respeto por la diferencia y establecer las relaciones 

constructivas con el otro, ya que el trabajo territorial es fundamental para la construcción de Paz.  

 

Ser joven, es la esencia de la visión global desde las diferentes problemáticas sociales de los 

territorios… es la voz de los jóvenes en quienes esta la fuerza de la lucha democrática, social y 

política…, creer en la Nación, creer en la humanidad, tener fe en la juventud, es la esperanza de una 

construcción de paz en los territorios… (Angélica Sánchez).  

 

Desarrollo  
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Se sabe que la implementación de la Paz no se logrará solo con la firma de los acuerdos, ni será el fin del 

conflicto, sino que se requiere de una robusta participación de la sociedad civil, forjando escenarios para lograr 

una sostenibilidad real frente al proceso de Paz.  

Colombia, reconocida por su Constitución Política de 1991, como un Estado Social de Derecho, consagra 

el derecho a la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento, a lo que cabe decir, que es un 

compromiso moral y social que tiene todo ciudadano de la Nación.  

La sociedad civil, tiene el Deber y el Derecho, no solo de preservar los espacios para la Paz, sino de 

reconocer que desde la declaración de 1991 del territorio Colombiano como Estado Social de Derecho, germina 

el reconocimiento de la participación ciudadana como suma de valor agregado a los Derechos reconocidos por 

la Constitución.  

Es claro que las acciones colectivas desde la participación constante de la sociedad civil en los espacios 

públicos permiten generar ambientes de transformación de las realidades sociales, hechos que posibilitan a 

todo un colectivo de la sociedad civil contar con espacios de denuncia y reivindicación de Derecho, para educar 

y sensibilizar a las demás personas sobre estas cuestiones, en especial desde la toma de decisiones de los 

estamentos institucionales y gubernamentales.  

Lograr la movilización social es relevante, pero resulta fundamental fomentar los escenarios de participación 

social donde sea posible relacionar al individuo con lo cotidiano, con esas realidades desde la visión de cada 

sujeto que conforma el respectivo escenario social, partir desde las ideas primarias, hasta las secundarias, 

acompañarse en las ideas, en los procesos disciplinarios e interdisciplinarios, que les permita a los entes 

colectivos ser consientes e independientes de un sistema democrático. Creyendo que la movilización social es 

una herramienta para promover, contribuir e impulsar la transformación social y hacer el uso de este 

instrumento una garantía de los Derechos sociales, civiles, políticos y democráticos, concibiendo de esta 

manera la idea de que es posible ser protagonistas del cambio.   
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El Estado en el proceso de función de su aparato operador dentro de la gestión pública, debe de ser capaz 

de lograr que esos escenarios de participación permitan construir consensos en relación a las decisiones 

estatales frente a las necesidades sociales, democráticas, jurídicas, democráticas u otros escenarios que estén 

manados en la intervención Estatal.  

Apostarle a la educación democrática, desde la participación juvenil es ser capaces como sociedad civil, 

como Estado, como Nación, de lograr el empoderamiento del pulmón de una sociedad de Estado Social de 

Derecho, como lo es Colombia.  

En desarrollo, cabe decir que frente a la idea principal de analizar los métodos de participación democrática 

de los jóvenes desde el activismo lúdico-político para la garantía de los Derechos civiles, nace el interés de la 

participación política de los jóvenes, quienes en primer lugar han tomado poco a poco mayor conciencia de la 

sociedad, de sus realidades, problemáticas e incluso en trabajar en las posibles soluciones; este despertar de la 

conciencia ha generado que el derecho de la infancia y la juventud a ser escuchados, para que sea cada día de 

mayor prioridad para el Estado. 

El potencial con que cuenta la población ayuda a la contribución del desarrollo individual y colectivo del 

joven, pero a su vez logra mejorar el bienestar del ámbito social frente a las garantías estatales de los escenarios 

de participación, el fortalecimiento del Ser, de la autoestima, del creer en la justicia; elementos que deben de 

ser identificados e impulsados por los organismos estatales a nivel Nacional, Departamental y Nacional para 

promover la participación entre la relación Juventud y Estado.  

“La ciencia social necesita para este fin social de la acción política, que es la que crea las condiciones 

sociales que permiten actuar sobre el entorno social y, en concreto, sobre aquellas poblaciones más 

marginadas”.  

Estas teorías fundamentan la idea que desde el escenario de fortalecimiento individual y colectivo del Ser, 

especialmente de la juventud, se hace necesario simbolizar en ellos el fin mismo de un Estado Social de 
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Derecho, desde los escenarios de participación ciudadana, para que desde lo lúdico-político permita la 

vinculación permanente de la juventud. No es solo un ejercicio de ejercer los derechos, sino de cumplir con los 

deberes mismos con acciones que resulten conductuales y conlleven a los individuos a que desde el 

protagonismo de las organizaciones o actividades civiles en sus comunidades, puedan ejercer como seres 

pensantes y críticos de las realidades sociales, con el aporte juvenil de ideas frescas e innovadoras que 

conlleven al cambio de las realidades territoriales.  

Para lo cual se hace necesario que la juventud comience a ser un sujeto cada día más activo en los procesos 

de participación ciudadana, tomando posesión y empoderamiento como ciudadanos con autodeterminación 

democrática, logrando ser protagonistas en la veeduría frente a la gestión del Estado.  

Concluyendo, son estos escenarios participativos los que permiten cerrar las brechas de participación 

ciudadana y dar un nuevo aire frente a los métodos de participación democrática, haciendo que lo lúdico 

pedagógico, contagie a la juventud en los procesos políticos, esos en los que quizás ya no crean algunos por 

muchas causas, y en especial, por ser una política vieja, sin participación, ni ideas nuevas, más de los mismos 

con las mismas. Por eso se hace necesario que los jóvenes tomen el poder y el control de sus territorios con 

ideas, con participación activa, con llevar diversos planteamientos a esos escenarios de lo mismo, donde hacer 

participación política sea propio del ejercicio del Ser, toda vez que es esta la manera en que se pueden se 

generen garantías a los Derechos Civiles que protegen los individuos y que permiten crear espacios de garantías 

para que el ciudadano, donde puedan participar en la vida civil y política del Estado. Por una generación de 

paz, por nuestra generación del cambio es que hoy se hace necesario ser un ciudadano empoderado social, 

democrática y políticamente desde nuestro territorio.  
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Desafios de las intervenciones psicosociales en la construccion de paz territorial 

 

LIZETH JOHANA JARAMILLO RAMÍREZ591 

JANETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ592 

 

Resumen 

La presente ponencia recoge los elementos conceptuales revisados desde la investigación “Construcciones 

sociales de jóvenes universitarios frente a las intervenciones psicosociales en la construcción de paz territorial”, 

realizados en la Universidad Católica Luis Amigó, en el programa de Trabajo social en modalidad distancia.  

Se pretende con la investigación dar cuenta de las construcciones sociales de jóvenes universitarios frente a 

las intervenciones psicosociales en la construcción de paz territorial, teniendo en cuenta los escenarios 

contemporáneos que se nos plantean frente a la construcción de paz en nuestro país. 

Partimos inicialmente del análisis del conflicto armado en Colombia que hemos vivido por más de 50 años, 

generando consecuencias económicas sociales políticas y culturales, con más de 8.000.000 víctimas hasta el 

momento, que han padecido de desplazamiento, desaparición de sus familiares, asesinatos, violencias sexuales, 

entre otras afectaciones. 
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Las intervenciones psicosociales, surgen desde el contexto del reconocimiento político que se da a las 

víctimas en marcos legales y jurídicos en la década de los 2000, que ordenan la atención integral a las víctimas 

del conflicto armado.  

Atención psicosocial – intervenciones psicosociales. 

Según el centro Nacional de Memoria Histórica (2013) Los daños generados por la violencia se agrupan en 

daños emocionales y psicológicos, morales, políticos y socioculturales; basándonos en esta premisa, se puede 

aseverar que estás consecuencias conllevan a una crisis humanitaria y violación de los derechos humanos, 

vulnerando la dignidad de las víctimas y acrecentando la brecha de desigualdad que prevalece en la población 

colombiana.  

La atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia ha sido un proceso en el que han 

participado instituciones del Estado y organizaciones civiles desde diversas perspectivas y atendiendo a 

diferentes intereses. 

La justificación para adelantar acciones dirigidas a mitigar los impactos de la violencia por el conflicto 

armado en nuestro país es más que evidente, De acuerdo con las cifras oficiales, hasta Abril de 2018 el número 

de víctimas registradas era de ocho millones trecientos treinta y dos mil ciento treinta y uno  (Unidad para la 

atención y reparación integral a las víctimas, 2018). Esto quiere decir, que el impacto de la violencia ha 

alcanzado de manera directa a más del 15% de la población del territorio colombiano. La cifra por sí misma es 

sorprendente, sin embargo, no logra transmitir la complejidad de la tragedia, pues los efectos de la exposición 

a los hechos de violencia son tan variables como los sujetos que se han visto sometidos a dichas situaciones. 

Como señalamos con anterioridad la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras propone de manera explícita 

que la atención a las víctimas debe adelantarse con enfoque psicosocial. Es importante entonces remitirnos al 

discurso oficial y la manera en la que dicho enfoque es definido desde esta instancia. Así, encontramos que la 



 

 

2207 

ley de víctimas se refiere a la atención como “la acción de dar información, orientación y acompañamiento 

jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la 

verdad, justicia y reparación” (Colombia, 2012, p.36).  

En este orden de ideas, lo psicosocial es entendido como uno de los componentes de la atención, 

específicamente hace parte de las medidas de rehabilitación, sin embargo, se advierte que dicho componente 

deberá ser permanente y transversal durante el proceso de reparación. De manera más específica, el ministerio 

de Salud y Protección Social y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, se refieren a los 

fundamentos del enfoque psicosocial para señalar sus principales características. 

Entre ellas se destaca que el enfoque psicosocial es ubicado como el resultado de la experiencia de 

acompañamiento a poblaciones afectadas por eventos generados en contextos de violencia sociopolítica, 

particularmente en el contexto latinoamericano. De esta manera, el enfoque está orientado al restablecimiento 

de los derechos vulnerados y la reivindicación de la dignidad de los sujetos afectados por los hechos de 

victimización.  

Para avanzar en ese sentido, el enfoque psicosocial se orienta por una apuesta ética en la relación con las 

víctimas que se fundamenta en el reconocimiento de la capacidad de agencia y la despatologización del 

sufrimiento. Esta apuesta es presentada por la unidad para la atención y reparación integral a víctimas a partir 

de tres premisas.  

La primera está orientada a contemplar que las expresiones de sufrimiento han sobrevenido como respuestas 

normales frente a los eventos anormales propiciados por los hechos violentos en el marco del conflicto. Esta 

premisa invita a pensar que las causas estructurales del sufrimiento de las víctimas no son estrictamente intra-

psíquicas, sino que resultan de las relaciones establecidas en los contextos de desarrollo y la exposición a los 

eventos de violencia, por lo tanto, es necesario considerar las características contextuales para entender el 

sufrimiento. María Beatriz Gentile (2015) 
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La segunda, se refiere al reconocimiento de los recursos propios con los que cuentan los sujetos y las 

comunidades afectadas por hechos de victimización, incluso más allá del sufrimiento provocado por las 

acciones violentas. Es decir, se trata de considerar a las víctimas como sujetos que no solamente están 

sufriendo, sino que cuentan con recursos para afrontar su situación actual de vida, lo que implica también 

reconocer que los hechos de victimización no son el referente estructural que define su situación actual, sino 

que tienen el valor de variables en una cadena de acontecimientos históricos que constituyen la vida de un 

sujeto. María Beatriz Gentile (2015) 

Por su parte, la tercera está fundamentada en el enfoque psicosocial de dignificación y reconocimiento, y 

sienta las bases para el principio de corresponsabilidad en el marco de los procesos de atención a las víctimas. 

Se trata del reconocimiento de que “todas las personas pueden hacer algo frente al sufrimiento de los otros” 

Paula Gaviria (Unidad para las víctimas, 2014b, p.11), es así como, las acciones dirigidas a los sujetos afectados 

por hechos de victimización tienen el carácter de reivindicar la dignidad que les fue arrebatada por las acciones 

de violencia.  María Beatriz Gentile (2015) 

Arévalo (2010) expone que Colombia es un país en donde las experiencias en intervención psicosocial son 

muy diversas. Nuestra propuesta consiste en presentar diferentes experiencias gubernamentales y no 

gubernamentales en las que se dan las intervenciones psicosociales en  diferentes espacios, actores y con 

diversas problemáticas sociales que aquejan la población. Algunas de las problemáticas que se han dado en 

conflicto armado colombiano son el desplazamiento forzado, la destitución de tierras, la desaparición forzosa, 

entre otras. 

Acercamiento a los componentes de la intervención psicosocial. 

Jaramillo (1998) expone cinco elementos fundamentales que deben ser trabajados en la población a 

intervenir, los cuales son; disminución del sufrimiento emocional; asegurar la satisfacción de las necesidades 

básicas, las cuales son diferentes para cada víctima. 
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Construcción o reconstrucción de redes familiares y sociales,  concientización acerca de la problemática por 

la cual la gente llegó a la situación en la cual está  y por último, opción por la participación ciudadana.  

Por otra parte, se deben realizar acciones que se ajusten a cada persona y contexto, partiendo desde lo 

individual hasta lo global. Así nos cuenta Jaramillo (1998) en su propuesta la cual ejecuta diferentes tipos de 

accionar; como son la atención individual, donde se intenta disminuir el dolor emocional de la persona y ésta 

se enmarca dentro de las condiciones particulares de vida del individuo. También se aborda la atención grupal.  

Verdad, justicia y reparación  

Para poder reconstruir los sueños que le dieron sentido a la vida  y a la lucha de las víctimas  y lograr que 

las injusticias no vuelvan a repetirse, es preciso recuperar la verdad, vencer al olvido y el miedo. En este 

sentido, la verdad es una tarea fundamental que permite romper con la memoria oficial, caracterizada por  el 

silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios, propiciando el reconocimiento político, y 

ético de las luchas y sueños de la población.  

El desconocimiento de la verdad conlleva a que el Estado imponga una ley  de “perdón y olvido”, bajo la 

cual se hace a un lado la memoria histórica, se desconoce la verdad de las víctimas y se incrementa la 

impunidad, lo cual se evidencia en los beneficios suministrados por el Estado a los victimarios, quienes lejos 

de responder por sus crímenes se ven cobijados con el olvido y la distorsión de la memoria. Este tipo de medidas 

se caracteriza por su superficialidad, la falta de compromiso político y el incremento notable de la impunidad.  

Contra los crímenes de lesa humanidad en Colombia. (Grupo de apoyo Suiza, Octubre de (2000) 

Hoyos (2007) plantea la necesidad de un proceso que garantice verdad, justicia, reparación integral y no 

repetición de los hechos; así como la atención psicosocial a los familiares de las víctimas. Por eso la 

importancia de realizar acciones de acompañamiento desde una perspectiva profesional en las Ciencias 

Sociales, apuntando a una intervención integral en las víctimas.  Cuando se habla de una reparación integral 
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debe tenerse en cuenta que esta no se limita únicamente a una indemnización económica para las víctimas, sino 

que debe apuntar fundamentalmente a la reconstrucción y reivindicación de sus sueños y luchas. 

Como resultado de estas acciones colectivas, se empiezan a forjar nuevos movimientos socio-políticos; tal 

es el caso de la “Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria”, un ejemplo de lucha en pro de 

la verdad, la justicia y la reparación. 

 La denuncia como su principal arma y con la esperanza viva para seguir luchando, y resistiendo. María 

Elena Toro expone en el libro Madres de la Candelaria lo siguiente: “cuando uno empieza una lucha no hay 

que pensar que somos pocos, sino tener claro que, movimientos pacíficos como estos nacen de una 

impostergable necesidad de ocupar un espacio como la plaza pública para exigir” y así lo han venido 

haciendo, clamando por la verdad sobre sus desaparecidos.  

En estos tiempos de impunidad, la verdad se vuelve un derecho fundamental.  

La verdad es necesaria para el mantenimiento de procesos de paz, para crear posibles escenarios de 

reconciliación en sociedades que están enfrentadas o divididas, porque el reconocimiento de lo sucedido antes 

y durante el conflicto contribuye a reconstruir un lenguaje de confianza al seno de la sociedad (Herrero: 2017). 

Para ejemplificar desde la voz de las victimas encontramos el testimonio de Teresita  Gaviria, Urrego, 

fundadora…. Quien nos abre las puertas de su experiencia humana  

Ante la pregunta qué logros han obtenido a través de esta fundación, Teresita nos menciona lo siguiente: 

 Realizamos  un estudio o diagnostico detallado de cada mujer y esto fue fundamental para enseñarle 

a ellas que debían  formarse académicamente, porque algunas de ellas no tenían ni la básica primaria, 

con esto se logró que muchas de ellas al menos, lograran aprender a leer y escribir y de igual forma 
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realizar  manualidades y trabajos didácticos. Teníamos como mayor objetivo hacer reconocer esta 

fundación municipal, departamental, nacional e internacionalmente, queríamos dar a conocer que  allí 

habían unas victimas que sufrían por sus familiares desaparecidos mientras la gente era sorda ciega y 

muda frente a esa situación, que éramos mujeres atormentadas por el miedo y la inseguridad, solo 

hemos pretendido ser escuchadas, ser comprendidas y ante todo llegar a la verdad. Ya que nuestros 

familiares eran personas humildes con sueños y sin ninguna explicación, vino alguien sin el mínimo de 

respeto decidió que no existieran y menos que su familia al menos supiera donde reposaban sus restos 

y de esa manera tener donde llevarles una flor, una vela, etc. 

Ante la pregunta de qué manera ha aportado el Estado a la atención psicosocial de ustedes como víctima: 

 El apoyo psicosocial que el gobierno nos brindaba era muy poco, por no decir que deficiente, todo 

esto fue gestionado por nosotras mismas, de hecho en esa lucha por la búsqueda y consecución de 

recursos sin olvidar nuestro mayor objetivo, ¡LA VERDAD!  

Seguimos siendo víctimas y objeto de amenazas e incluso aproximadamente tres de nosotras fue 

víctima de la violencia y fueron asesinadas, una sufrió el atentado en donde falleció en la propia 

manifestación y que aun realizamos en los atrios de la iglesia La candelaria de la ciudad de Medellín. 

Como es de saber este tipo de eventos o manifestaciones principalmente al gobierno no, le interesa o 

le favorece, por lo cual todo lo que hemos obtenido ha sido por  nuestros medios, no nos hemos dejado 

intimidar o callar por decirlo así, hemos obtenido mucho apoyo, afortunadamente por parte de las 

universidades psicológica jurídica y económicamente, ellos  han sido motivo de gran agradecimiento 

y de ayuda a nuestra causa… comenta 

Contamos y agradecemos por tan gran gesto y su buena labor prestada a todas en general, a la defensoría 

del pueblo quien ha sido una de las instituciones que nos ha prestado sus servicios sin reparo alguno, contamos 

con apoyo igualmente económico  jurídico.  Las intervenciones psicosociales que hemos recibido nos han 
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permitido seguir en esta búsqueda de la verdad, pero ya de una manera pacífica, donde el odio y el rencor no 

tengan lugar, hemos tenido la oportunidad de tener acercamiento con nuestros victimarios y escucharlos y 

luego de eso sentir en nuestros corazones el deseo de perdonarlos pero todo esto ha requerido de un largo 

proceso psicológico y psiquiátrico que hemos recibido por los profesionales que con amor y dedicación nos 

han ayudado. 

  Nuestro objetivo siempre ha sido muy claro, saber dónde están los restos de nuestros familiares que fueron 

desaparecidos y que hasta la fecha no tenemos conocimiento de donde reposan.  Nuestro lema es “LA 

VERDAD OS HARA LIBRE Y ELPERDON OS SANARA” 

Conclusión 

La inquietud es que  nosotros como profesionales frente a las necesidades que tienen las personas víctimas 

de la violencia y desplazamiento a causa del conflicto armado seamos más agresivos y eficientes, 

familiarizándonos con toda esta serie de necesidades que padecen  y que es trabajo no solo del estado sino 

también de nosotros como profesionales, para así poder aportar a una sociedad más justa y generosa en donde 

los valores y la justicia sean reflejados, y para esto es fundamental haber contado con unas intervenciones 

psicológicas, donde las victimas aprendan a vivir sin odio ni rencor en sus corazones y de esta forma reducir 

todo lo que implique violencia como es la sed de venganza  pero que también puedan llegar a una verdad sobre 

los familiares y una reparación justa  
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Resumen 

This research aims at exploring what kind of memory artifacts students as victims of Colombian conflict 

construct in EFL classes based on a dialogical learning approach. In primary public schools, there is a lack of 

spaces where students could express their experiences within a post conflict setting. Therefore, the authors 

proposed a pedagogical intervention where memory artifacts could function as a mechanism to heal traumatic 

memories in didactic sequences. Preliminary findings suggest Colombian conflict has had a notable influence 

on the students-victims’ identity and in hierarchical power relationships among themselves. 

In Colombian primary public schools, there are not specific spaces where students as conflict victims could 

express their experiences in post conflict EFL settings. According to a testimony of a teacher, children share 

their experiences that arose from the conflict through time/space fragments such as playground and classroom 

conversations, and that have been institutionally ignored. Therefore, we posed the question: what dialogical 

spaces can children as victims of conflict construct to express their experiences in an EFL educational setting? 

We aimed at interpreting dialogic interventions by learners through didactic materials created by themselves 

(memory artifacts). These didactic sequences purpose in facilitating students a dialogical space, in terms of 

Meijers, Lengelle and Kopnina (2016) in an English class. In this manner, we will estimate the impact of these 

dialogic procedures in EFL learners as a possible option to soothe Colombian conflict experiences. 
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This research is qualitative and particularly, it is descriptive - interpretative. The population involved are 

students who were victims of conflict in ages between 9 to 13 years old. A purposeful sampling technique was 

applied to select our participants. Those students, together with their teacher, belonged to public education in 

urban locations in Bogotá, and they had a low socioeconomical status.  Likewise, our data collection methods 

geared to gather qualitative data and they particularly implicated observations supported by semi structured 

field notes and resulting photos, along with interviews. This information was analyzed from the Critical 

Discourse Analysis perspective. 

The Colombian conflict has left people affected, who are recognized in (...) a notion of victim (...)” (Baron, 

2015 p.121); and as participants of this research have recognized that "these situations have caused a deep 

emotional impact (...)" in their lives which, in turn, have generated different diseases (GMH, 2013, p. 261). 

Therefore, spaces for resilience where victims through dialogical learning can be "engaged in examining social 

issues" (Contreras & Chapetón, 2017, p.137) seem relevant. According to Meijers, Lengelle & Kopnina (2016, 

par. 1), this type of dialogical learning "(...) attaches meaning to experiences in both conscious and unconscious 

ways". It can change when interacting directly or indirectly, with external entities, affecting one way or another 

these emotional impacts. These are expressed through "underground memories" (Pollak, 2006). 

On the other hand, Blair (2011, p.65) asserts that the underground memory "by the semantic content of the 

word (...)  reflects quite well the invisibility of these memories built in pieces, scattered"(p. 65) and they may 

be reincarnated or exposed through artifacts or devices of memory. These are provided as materials that work 

as a "positive mechanism for the expression and exhibition of the ideas about the post-conflict, peace and 

forgiveness" (Blair, 2011). Besides, they facilitate the "informal acquisition of communicative competence [of 

L2] through communication activities such as discussions, projects, games, simulations and drama" (Nunan, 

2001, párr, 9.4). In sum, the memory artifacts are an emotional-oriented material and they could be 

implemented in a resilient space, where the victims are participants of dialogical processes, that allow an 

exchange of experiences (underground memories) and that promote a healing introspection. Therefore, it is a 

necessity to denote spaces that allow this series of events. 
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Along these lines, as Baron (2015) indicates, victims of conflict can use negative experiences as a 

transformative mechanism. In doing so, victims become active subjects in the society, in so far as they 

transform their negative experiences into a construct towards peace communities. In some cases, victims can 

overcome the aftermath of the conflict. All of this occurs from a self-recognition process in the search for the 

recovery of non-official memories or underground ones (Pollak, 2006). Thus, memory artifacts promote 

dialogical spaces for self-recognition, towards the appearance or materialization of the victims’ experiences 

(Blair, 2011). 

Additionally, victims of conflict seem to hold both the conditions and resourceful experiences to heal 

themselves (Restrepo, 2016), under the support of societal institutions. With that in mind, victims can have the 

ability to transform and, simultaneously, generate a version of conflict facts, which become a basis for the 

ethics of recognition (Jimeno, 2010). Subsequently, victims gain active and sound participation within the civil 

society. Emotional ties may lead different people or acts of resilience to a politically active subject (Baron, 

2015). For instance, Restrepo (2016) argues that women victims of conflict “have found diverse ways to 

overcome their victimizations and traumas” by “joining or creating victims’ organizations and helping others 

to realize they can also be part of their own complex healing process” (p.7). 

In the light of all of this, the social relevance of this research is expressed in the opening of new educational 

options that fit and are consistent with the demands of development that our country. (Camarena G, & Velarde, 

D. 2009). Likewise, this includes, on the one hand, the formation of knowledge and skills, and a development 

project guided by axiological criteria in favor of social equity. (par. 9) 

Preliminary Results reveal that memories provoked by strong emotions, expounded throughout determined 

spaces, both consciously and unconsciously and they can be expressed through didactic materials use. 

Likewise, we could identify how the materials become a means, in which children can demonstrate their 

experiences in a Colombian post-conflict environment, and how the material could be transformed as a witness 

of those “invisible memories”. Besides, as a hypothesis we argue that, student-victims denoted an explicit 
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pattern of violence in their common practices related to their fragmented identities. Displacement and 

psychological sequalae from the conflict were the most evident contents communicated through these memory 

artifacts. Most of them were manifested as physical, verbal and non-verbal interactions, which evoked their 

conflict-lived experiences in playground games. 

As a possible conclusion, leaners’ post-conflict experiences became supporting resources that allowed 

resilience processes through didactic interventions and teachers’ support. Nowadays, memories are usually 

silenced and forgotten, i.e. Those experiences do not have spaces to re-elaborate and manifest. This study opens 

up an alternative to welcome and construct dialogical places where student-victims could have the opportunity 

to exchange and reflect upon their underground memories in EFL settings. 
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Resumen 

Este trabajo es un esfuerzo por construir la historia de la infancia en la región del Sumapaz y de manera 

concreta el caso del municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, durante la primera mitad del 

siglo XX. Es necesario mencionar que el ejercicio desarrollado en este territorio, cobra relevancia por ser esta 

población considerada como capital de provincia, en una región de gran importancia dentro de la historia del 

país. El ejercicio investigativo se desarrolla a partir de una revisión exhaustiva del archivo histórico, notarial y 

libros parroquiales, redactados durante el siglo XX. Lo cual implica una reconstrucción pieza por pieza que 

permita identificar y formar un conocimiento amplio frente a la historia de la infancia. 

En contexto  

En el Departamento de Cundinamarca, la región del Sumapaz ha sido reconocida por ser cuna de diferentes 

procesos a nivel político, social y agrario, sin embargo, se encuentran en ella otros aspectos que pueden ser de 

mucho interés para el ejercicio académico, investigativo e histórico, en este caso particular es la infancia dentro 

del territorio de Fusagasugá, bien conocido como capital de la provincia del Sumapaz y epicentro de los 

cambios significativos que se manifestaron en el siglo XX, que marcaron la manera de percibir y vivir la 
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sociedad y dentro de esta misma la familia y la infancia.  Ahora bien, estos cambios estuvieron permeados 

ampliamente por el concepto y la intención de desarrollo que se estaba viviendo a nivel nacional y que por 

ende alcanzo a este municipio, en donde, por largos años se mantenía no solo a nivel local o regional sino 

también a nivel nacional la niñez como un sector de la sociedad sin importancia alguna, y fue gracias a las 

vísperas del desarrollo y la idea misma que se estaba encubando en cada uno de los ciudadanos y entes políticos, 

sociales y económicos, es que la infancia empieza a verse como esa población  determinante para el futuro de 

nuestro país; por ende cada región o municipio empieza a resaltar el papel de los niños y a reconocerlos como 

sujetos sociales con derecho a ser visibilizados.  

La escuela encuentros y des-encuentros, momento de instrucción 

Por tal motivo, el municipio de Fusagasugá, territorio envuelto en todo este proceso evolutivo, empieza a 

crear centros de instrucción para que la infancia pudiera tener acceso a ellos, con el fin de educarlos y formarlos 

y así alcanzar un relativo grado de progreso, porque en manos de ellos estará posteriormente el territorio. 

Prueba de ello son las palabras del señor Víctor M. Herrera, dirigidas al presidente del concejo municipal en 

año 1927,  

cada uno sabe de memoria la enumeración de las cosas que tocan a los municipios en pro de su 

desarrollo y que son: fomentar los establecimientos de instrucción y de beneficencia, las industrias, la 

policía, el aumento progresivo de sus rentas por empresas remunerativas y cuanto se requiere a sus 

intereses locales (A.G.M.F, Alcaldía, caja 20, 1927), todos estos elementos le dan vigor al primer 

elemento de interés en la investigación sobre la historia de la infancia, es decir la escuela, aspecto que 

se profundiza a continuación. 
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Apertura de escuelas  

Toda esa iniciativa por fomentar la instrucción pública requería entonces de establecer los lugares y las 

instalaciones donde tuvieran funcionamiento los centros educativos, por tal motivo como el municipio de 

Fusagasugá estaba iniciando un proceso de urbanización y no contaba con la infraestructura adecuada, fue así 

como la administración municipal, tomo la estrategia de arrendamiento de viviendas o lugares de habitación, 

propiedad de personas particulares del municipio que contaban con cierta prestancia económica, para tal fin.  

Dichos contratos estaban encabezados por el señor Personero Municipal o la Junta de Instrucción Pública 

del Municipio, quienes eran los que gestionaban estos procesos, y en algunas ocasiones los propietarios se 

reservaban para ellos ciertos lugares o sectores de las viviendas, como ejemplo de ello, es el contrato de 

arrendamiento con la señora Ana Elisa Escobar para el funcionamiento de la escuela de niñas número tres, el 

primero de enero de 1927, quien se reserva los locales que dan para la calle; vale la pena aclarar que los linderos 

de la casa son los siguientes: al oriente con la Carrera Bolívar, al norte con el solar del Dr. Juan Manuel Pabón, 

al occidente con el solar del sr. Eleazar Galindo y al sur con la calle novena, el termino en tiempo de ese 

contrato era de seis meses con un canon mensual de dieciséis pesos con cincuenta centavos, en donde para el 

año 1928-29, se realiza un nuevo contrato  por seis meses desde el primero de enero. Con el señor Fidel Ignacio 

Escobar, por un costo de veinte pesos mensuales y este se reserva la parte baja de la casa que da sobre la calle 

novena. Así mismo, la apertura de las escuelas estaba marcada por la separación de los estudiantes de acuerdo 

a su género, de tal manera que otro ejemplo concreto es el contrato de arrendamiento del primero de enero de 

1927, entre el señor personero Jacinto Diaz Rubio y el señor Justiniano Villalobos, por el arrendamiento de 

una casa para la escuela de varones número 4, a término de un año y por un canon de veinte pesos mensuales; 

más tarde, para el 1928-29  se da el contrato de arrendamiento por una casa para el funcionamiento de la escuela 

urbana de varones número cinco, situada en la calle tercera con segundo piso, por un monto de veinte pesos 

mensuales en un término de 12 meses.  
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El auge de las transformaciones físicas y sociales que se manifestaron en el siglo XX, traían consigo para el 

municipio un interés por la construcción de edificios escolares que por un momento tuvieron una demora a 

causa  del enorme recargo de trabajo que pesaba sobre los ingenieros encargados de ejecutar los planos, entre 

tales edificios se presenciaban gestiones para la construcción de un gran edificio escolar moderno que se 

proyectaba en el lote de Coburgo, como bien se manifiesta en la carta expuesta por Gustavo Vega al personero 

municipal el 21 de mayo de 1927, agregado a ello, se hace importante mencionar también el funcionamiento 

del Colegio Santander, que era uno de los grandes prospectos para  el año 1927, como plantel de educación e 

instrucción secundaria y profesional, quien empezaría su sexto año escolar el primero de febrero del presente 

año, bajo la dirección y vigilancia de una Junta Directiva, en este colegio sus conocimientos se enfocaban en 

la Literatura y el Comercio, quien seguía en todos los métodos modernos y tendencias lo que exigía el país, 

además se daba la enseñanza religiosa en el plantel, que en conformidad a los estatutos y reglamentos se hacía 

obligatorio para todos los estudiantes recibir tal instrucción y debía ser dirigida por el cura párroco. Los 

estudiantes allí podían ser internos o externos y por ende debían pagar una pensión, los internos un costo de 

dieciséis pesos y los externos dos pesos, pagados anticipadamente, el rector oficial era Gustavo Vega Escobar 

desde 1926 y tal era el reconocimiento que la región se abastecía de benéficos al contar con tan prestigioso 

plantel educativo. 

Costo y financiamiento  

El interés por la instrucción pública y la civilización de la población requería entonces como medida básica 

para tal desarrollo, establecer estrategias y sectores de la economía  para la obtención del presupuesto necesario 

para el funcionamiento de la educación y todo lo que ello implica, desde los contratos de arrendamiento, los 

salarios de los docentes, el material necesario para la instrucción, como son los pupitres y otros elementos para 

las aulas escolares, hasta los desayunos o almuerzos de los estudiantes. Pero ¿de dónde obtener tales recursos?, 

según algunos autores como Félix Raúl Martínez Cleves en sus relatos manifiesta que  
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la riqueza cafetera trajo consigo progreso material y de algún modo social. Ya que no sólo le permitió 

al Sumapaz ingresar en el escenario nacional y mundial, sino también a Fusagasugá, establecerse de 

manera definitiva como capital de la Provincia desde 1895 (Aproximación a la historia de Fusagasugá, 

2011),  

de esta manera podría pensarse que de la misma bonanza cafetera se obtuvieran los recursos para la 

educación, pero la realidad es totalmente distinta, puesto que como se evidencia en el acuerdo número 14 de 

1927, sobre presupuestos de rentas y gastos del municipio de Fusagasugá, hay dos sectores determinantes en 

este aspecto, por un lado la participación en las rentas departamentales con un auxilio a la instrucción pública, 

con destino a los restaurantes escolares, que para el año 1928 se estimaba en 1428 pesos. Por otra parte, y como 

dato quizá de carácter más curioso el presupuesto destinado a la instrucción pública se nutría también por un 

10% que le corresponde al municipio sobre la renta de degüello y licores, de manera concreta la venta de 

chicha, que para ese mismo año se estimaba en una cantidad de $4.500, esta participación de impuestos de 

chicha y guarapo, estuvieron en manos del gobierno departamental al que corresponde al primer semestre de 

1927. 

El progreso que se evidencia en cada área del territorio de Fusagasugá y en sus decorosos planteles 

educativos, en donde cabe hacer hincapié, en la importancia que para ese entonces ya empiezan a tener los 

niños, prueba de ello son los grandes costos invertidos en infraestructura y arrendamiento de locales o casas de 

habitación ya que, el municipio y la administración, carecen de locales propios, suficientes  para escuelas, y 

algunos de los planteles educativos que se habían adquirido bajo el término de un contrato, carecían de muchas 

de las condiciones y de las comodidades que debe tener un local para escuelas, sin embargo, esa no fue excusa 

para dejar de abrir centros educativos y por lo mismo se presiden dos catálogos sobre mobiliario moderno de 

pupitres y aparatos Gimnásticos por el señor Diógenes A Reyes como propuesta de la caja, y la J Vellvé 

Company de New York estudia los costos de importación del mobiliario de EE.UU o la fabricación de los 

modelos recomendados por el Medico Escolar que para ese entonces era uno de los temas más sobresalientes 

en el municipio. 
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Ahora bien, la corporalidad del infante en plena época de desarrollo en el municipio de Fusagasugá y en 

todo el país empieza a tener conflictos o quejas por las inadecuadas instalaciones en el que se les enseñaba a 

los niños, por lo mismo empieza a tener relevancia los “médicos escolares” y la necesidad de que los pequeños 

pudiesen tener un buen pupitre donde trabajar, que estuviese de acuerdo a los diseños de los médicos escolares, 

según modelos unipersonal, bipersonal y tripersonal, con un material único que fuese en madera de buena 

calidad, seca, pulida y barnizada, y por el no cumplimiento total de esto, durante algún tiempo fue causa de 

deformaciones en el cuerpo de los alumnos de las escuelas públicas (a causa de que, los niños estaban en pleno 

desarrollo), quienes además sufrían daños pulmonares y de deficiente desarrollo mental de los educados, por 

tal motivo, también dentro de un centro educativo se hace casi obligatorio el deporte y la gimnasia, para así 

contribuir a un  buen desarrollo físico, cognitivo y social del infante, por lo que hace necesario la compra e 

inversión de aparatos gimnásticos, muy útiles para la Educación Física de los alumnos; todo esto como lo 

indica el Archivo General Municipal de Fusagasugá, era con el fin de “que los niños puedan recibir la 

instrucción con alguna comodidad y así también con algunas reglas de higiene”. 

No obstante, la gran cantidad de presupuesto invertido en educación, es a causa del reconocimiento de la 

infancia en la sociedad, y por lo mismo, los entes gubernamentales se obligan a invertir en esta población, 

porque les es necesario formarlos y educarlos ya que en ellos está su pensamiento a futuro, y es por ello que 

en algunas instituciones como el colegio Santander- Instituto Manuel Aya, se solicitan una gran cantidad de 

becas para niños pobres de este municipio, sin que se exija otra condición al tiempo de la matrícula, más que 

un certificado de buena salud, al mismo tiempo se manifiesta la solicitud de una mujer llamada Limbania 

Escobar de Díaz, quien es viuda y tiene 5 hijos menores de edad, y dice no tener los recursos o medios de 

subsistencia con que poder atender de manera eficaz y conveniente la educación de sus hijos, razón por la que 

otras personas hacen solicitudes de becas similares, por sus condiciones económicas insuficientes para la 

educación de sus hijos. 
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La higiene dentro de la vida escolar  

La noción y el interés de desarrollo que se sentía a nivel local en el municipio de Fusagasugá, como se ha 

mencionado con anterioridad, era la repercusión de un proceso palpable a nivel nacional, las implicaciones 

dentro de la instrucción pública, es decir, la educación se veía influenciada por un interés civilizatorio 

determinado en gran medida por profesionales de la medicina, que influenciaron incluso en los ámbitos 

pedagógicos de la época y de alguna manera en la educación que se vive dando hasta el día de hoy. En este 

orden de ideas el autor Ernesto Noguera, aporta en gran medida sobre los parámetros establecidos en los 

manuales de higiene, producidos en Colombia, precisamente desde la década de los años veinte y 

promocionados en todo el territorio nacional. Dichos manuales tienen como objeto establecer las orientaciones 

y condiciones necesarias para una adecuada salud y desarrollo intelectual, físico y moral de los y las 

estudiantes.  

el saber médico llegó a copar todos los espacios y movimientos dentro de la escuela. Exploró 

detenidamente todos los resquicios de los edificios escolares: midió y estableció la cantidad exacta 

de luz que debía recibir el aula de clase, los metros cúbicos de aire que debían circular por ella, el 

tamaño preciso de los pupitres y bancos escolares, la distancia exacta que debía existir entre ellos… 

los metros cuadrados de áreas de recreación necesarios según el número de estudiantes (Los 

manuales de higiene: instrucciones para civilizar el pueblo, p. 5). 

No obstante, las condiciones físicas y demás, de las escuelas que funcionaban para la época en el municipio 

de Fusagasugá, no eran acordes con dichos manuales de higiene, tal como se evidencia en el informe expuesto 

por el médico Dr. J, Corredor Ramos, sobre las escuelas del municipio, presentado el 30 de septiembre de 

1926, en donde expresa según él, de modo preciso el estado de “lamentable atraso” en que se encuentran las 

escuelas, atraso que según el mismo informe, afecta a la mayor parte de la república. Ya los informes hechos 

en ese mismo año por las comisiones médicas, daban cuenta de las condiciones no solo físicas de las escuelas 

locales, allí hacen notar de manera especial, que en las escuelas hay niños que sufren hambre, y “un niño en 
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esas condiciones está en inferioridad fisiológica y forzosamente no será un ser sano” (A.G.M.F., Alcaldía, caja 

20, 1927). En consecuencia, por situaciones como esas, la administración municipal decide emplear estrategias 

como “el servicio de los teteros” por medio del cual, a los niños examinados por el médico y faltos de nutrición 

por la pobreza de la madre, se les da determinado número de “botellitas” de leche, fuera del tratamiento 

indispensable para la salud. Otra medida es el suministro de almuerzos escolares, plasmado en el contrato para 

esa época, entre el personero municipal y el señor Rafael Jiménez, para el suministro de 40 almuerzos para 

niños pobres de ambos sexos, de las escuelas urbanas, por un tiempo estimado de tres meses, a un costo de 12 

centavos cada uno y con el siguiente menú: una tasa se sopa, un pedazo de carne, dos panes de centavo y una 

tasa de agua de panela. Así pues, las determinaciones de las comisiones médicas fueron muy influyentes en 

varios aspectos, la disposición de recursos, como se mencionó en el apartado de costos y financiamientos, para 

la compra o fabricación de pupitres y zonas de deporte, respondían a dichas exigencias, que hacían eco en el 

incalculable bien que se hacía con ello, tanto para la educación de los niños como para el correcto y normal 

desarrollo de su organismo, el cuál como lo mencionaba la comisión médica en cabeza de Alejandro Herrera 

Restrepo, jefe del servicio médico escolar, por estar en periodo de crecimiento adquiere fácilmente 

deformaciones que más tarde son irreparables y perjudiciales para la salud del individuo. Incluso la comisión 

de instrucción pública del municipio, se plantea como una de sus labores, solicitar ante la secretaría de 

instrucción pública del departamento, para que suministren aparatos de gimnasia, como argollas, trapecios y 

escalas para el uso de escuelas públicas, en concordancia con los manuales de higiene presentados a nivel 

nacional y sus orientaciones en pro de la salud física e intelectual de los estudiantes. 

A manera de conclusión  

Es necesario mencionar que en el proceso civilizatorio que se pretende desarrollar a inicios del siglo XX, 

aunque se quiera incorporar a todos los sujetos de la sociedad, los primeros a los que dicho proceso toca su 

cotidianidad, son los niños y niñas, debido o mejor, gracias a la acción de la escuela dentro de su realidad. Las 

características de las instalaciones donde funcionaban las escuelas, las condiciones en las que según se 

menciona en las fuentes primarias, estaban los estudiantes de la mayoría de las escuelas, pueden dar indicios 
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de las condiciones económicas y culturales de la mayor parte de la población del municipio, sin embargo ese 

aspecto de la investigación sobre la historia de la infancia, incluso la misma categoría concerniente a la escuela 

y el papel de la educación en la historia de la infancia en Fusagasugá, aún se encuentra en proceso de 

construcción. 
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La escuela de cara al posconflicto: Una posibilidad para la reconstrucción de memoria 

histórica del conflicto armado y el fortalecimiento de las prácticas de escritura en la 

ruralidad 

 

YERLEDYS PALACIOS SALINA597 

 

“La escritura también permite nombrar lo innombrable, puede ser una forma de conquista, a veces terapéutica, para 

referirse a aquellas situaciones difíciles que afrontan los estudiantes: desplazamientos, hambre, sufrimiento. La palabra 

se convierte en esa forma de exorcizar o incluso de dialogar con la circunstancia adversas para sobrellevarlas, para 

superarlas en alguna medida.” 

                                                                                                                                                                     (Alice Castaño) 

Resumen   

Esta propuesta de profundización didáctica y curricular, busca conocer la postura ética, estética y política 

que tienen los niños afectados por el conflicto armado en Colombia, a través de la escritura y la literatura 

testimonial. Se vincula a la III Bienal, porque creo que los niños pueden hacer una lectura “reveladora, profunda 

y crítica” de su contexto presente e histórico, y desde sus prácticas de escritura reconstruir  una memoria 

histórica del conflicto armado, generando procesos de reflexión y reconciliación desde el aula y de esta manera 

aportar a la construcción de paz en el país. 

                                                             
597 Tutora del Programa Todos a Aprender del Municipio de Turbo, maestra investigadora - estudiante de Maestría en Educación 

línea Profundización, Universidad de Antioquia. Estudiante de Psicología, Politécnico Grancolombiano. Correo: 

yepasa14@hotmail.com 
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Palabras clave guerra, conflicto armado, desplazamiento, posconflicto, memoria histórica, construcción de 

paz, literatura testimonial, literatura infantil, lectura y  escritura.  

Desarrollo 

La Maestría en Educación línea profundización de la Universidad de Antioquia, auspiciada por el Ministerio 

de Educación Nacional, surge a partir de la necesidad de mejorar la calidad de la educación que ofrecen los 

establecimientos educativos y las prácticas pedagógicas de los maestros, para el desarrollo de competencias 

básicas en las áreas de matemáticas y lenguaje, que conlleven al fortalecimiento de procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.  

Como investigadora, maestra estatal y becaria del programa y en mi deber de preguntarme por los problemas 

que afectan la institución educativa donde laboro, detecté que el 72% de mis estudiantes son víctimas del 

desplazamiento; y al realizar una revisión documental no encontré evidencias sobre estrategias diferenciadoras 

implementadas en la institución que ofrecieran apoyo psicológico o social a estos niños.  

Teniendo en cuenta las condiciones antes mencionadas realicé esta propuesta de intervención didáctica “La 

escuela de cara al posconflicto: Una posibilidad para la reconstrucción de una memoria histórica del conflicto 

armado y el fortalecimiento de las prácticas de escritura en la ruralidad” con el propósito de abrir el diálogo 

en el aula de clases con los estudiantes, sobre temas difíciles como la guerra, el conflicto armado, el 

desplazamiento, y lograr que éstos establecieran esa conexión con sus testimonios, derivados de sus propias 

vivencias y la historia del país. De modo que, dichos relatos se constituyan como “terapia de sanación” y se 

pueda reconstruir una memoria histórica. A su vez, fortalecer la escritura escolar y generar reflexión y 

autoevaluación sobre sus roles en el proceso actual de posconflicto del país. 
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El objetivo de mi investigación por tanto implicaba un diagnóstico de las prácticas de escritura de los niños 

de grado quinto, y a sí mismo, la configuración de un proyecto de aula que me permitiera reconstruir memoria 

histórica a través de sus narraciones. De parte de este proceso trataré de dar cuenta a continuación. 

Objetivo general  

Reconstruir memoria histórica sobre el conflicto armado en la ruralidad del Municipio de Turbo con los 

estudiantes del grado 5° de la IE Nueva Granada a través del fortalecimiento de las prácticas de escritura.  

Objetivos específicos 

Comprender las prácticas de escritura de los estudiantes del grado 5° de la IE Nueva Granada para tener una 

idea clara sobre cómo escriben y qué temáticas privilegian en sus producciones textuales.  

Configurar y aplicar un proyecto de aula que conlleve a la reconstrucción de  memoria histórica sobre el 

conflicto armado a través del fortalecimiento de las prácticas de escritura de los estudiantes del grado 5°. 

Dar cuenta de la experiencia  derivada de la aplicación del proyecto de aula, por medio de una compilación 

escrita, que a su vez configure la cara del postconflicto en la ruralidad del Municipio de Turbo.  

Metodología  

Proyecto de aula: Escribir, el arte de narrarse: Los niños hablan de la guerra y pintan de colores la 

paz y la reconciliación. 

Esta propuesta de profundización se ejecuta en la Institución Educativa Nueva Granada con los estudiantes 

del grado 5° a través de un Proyecto de aula denominado “Escribir, el arte de narrarse: Los niños hablan de 
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la guerra y pintan de colores la paz y la reconciliación”; este nombre fue seleccionado en conjunto con 22 los 

estudiantes, 11 niñas y 10 niños, cuyas edades oscilan entre los 8 y los 11 años de edad. 

Para su materialización en el aula, se proponen aproximadamente 13 sesiones o encuentros, en éstas los 

estudiantes partiendo de sus vivencias y de situaciones comunicativas reales realizan un proceso de escritura 

con sentido, que implica unas fases de escritura, revisión y reescritura de relatos autobiográficos y crónicas en 

las cuales se evidencie la memoria histórica sobre cómo el conflicto armado afectó la vida de cada uno o de su 

familia y de igual manera a otros  habitantes del corregimiento. 

Cabe anotar, que el 72% de esta población son desplazados por la violencia adscritos al Registro Único de 

Victimas (RUV), pertenecientes a los estratos 0 y 1. Es válido resaltar, que el diseño e implementación del 

proyecto de aula estará a mi cargo como maestra investigadora y autora de la propuesta. Actualmente soy tutora 

del Programa Todos a Aprender (PTA)598 en la institución y cuento con el apoyo y la participación de la docente 

del grado 5°, quien aportará sus ideas y se vinculará al proceso a través de la observación participante en la 

fase de reconstrucción. De igual manera, cuento con el apoyo de mi asesora del trabajo de grado de tesis, la 

docente de la Universidad de Antioquia  María Carmenza Hoyos Londoño, quien me acompaña en la fase 

teórica, metodológica, investigativa y curricular. 

Al momento actual, se han desarrollado cuatro sesiones, de la fase de sensibilización y alistamiento  del 

proyecto de aula. Es importante resaltar, que la literatura infantil ofrece un mundo de posibilidades para el 

abordaje de temáticas como la guerra, el conflicto armado y la construcción de Paz, por tanto, se seleccionó un 

material de alta calidad para el apoyo en las sesiones entre estos: Lejos de mi país, de la escritora Pascale 

Francotte, la película Pequeñas Voces, los libros de la escritora Pilar Lozano Crecimos en la guerra, Historia 

                                                             
598Programa piloto para el mejoramiento de la calidad educativa, con el cual se busca la transformación de las prácticas de aula de 

los docentes de transición  y básica primaria de los establecimientos educativos oficiales del país, para el fortalecimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes a través del acompañamiento formativo situado llevado a cabo por un par denominado tutor. 
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de un país invisible, Así vivo yo: Colombia contada por niños y los niños piensan la paz del escritor Javier 

Naranjo. 

De acuerdo con Ferreiro (2001) “Leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y cada 

circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos verbos” (p.13). Es de resaltar, que la escritura sobre la 

memoria histórica, constituye una práctica reflexiva, o como lo esboza Jeilin (2002) “Abordar la memoria 

involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero 

también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” (p.17). Pero lo significativo está en el uso que se 

le dan a dichos recuerdos en el presente, entonces esa memoria puede ser utilizada de manera literal o de 

manera ejemplar, como lo plantea Todorov (2000) “Se podría decir que la memoria literal si es llevada a los 

extremos es portadora de riesgos, mientras que la ejemplar es potencialmente liberadora”. (p.31) 

Desde esta propuesta se hace énfasis en el uso de la memoria ejemplar,  porque es la que permitirá que los 

estudiantes se liberen de aquellos recuerdos, pero a su vez reflexionen sobre todos aquellos hechos fuertes que 

vivieron, que vivió su familia, un compañero o la comunidad; de tal manera que se piensen en el presente y 

comiencen a visibilizar desde su accionar un futuro diferente, puesto que, “La recuperación del pasado es 

indispensable, lo cual no significa que el pasado deba regir el presente, sino que, al contrario éste hará del 

pasado el uso que prefiera”. (Todorov, 2000, p.30)  

Con relación a lo anterior, la memoria historia se concibe dentro de esta propuesta como la posibilidad de 

interacción entre los sujetos a través de la narrativas de sus vivencias sobre el pasado, su situación de 

desplazamiento, es un intercambio sucesos que se traen al presente a través del testimonio de la comunidad, 

como refiere Salamanca et al.(2016) 

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 

y, en fin, con instancias de sociabilidad en las cuales comparten vivencias comunes. (p.23) 
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Esta propuesta de intervención que aún está en construcción y marcha, como ya se ha dicho, posibilita la 

comprensión de algunos acontecimientos en relación con el posconflicto Colombiano, vistos desde el ámbito 

escolar; donde como maestra investigadora realizo una lectura del contexto e identifico y busco analizar la 

situación problema en una interacción directa con mis estudiantes. En este sentido y siguiendo a Sagastizabal 

y Perlo (1999) a través de mi ejercicio de investigación cualitativa parto “del supuesto básico de la necesidad 

de comprensión del sentido de la acción social, en el contexto del mundo cotidiano y desde la visión de los 

participantes” (p. 57) 

Esta propuesta sobre prácticas de escritura parte de dos tipologías textuales, de la los relatos autobiográficos 

y la crónica literaria, desde las posibilidades de lo testimonial, narrativo y lo expositivo, como una oportunidad 

para establecer desde lo narrativo ese vínculo con la reconstrucción de memoria histórica, porque es convertir 

las historias de vida de los estudiantes en textos, con los cuales se evoquen recuerdos, experiencias y 

representaciones sobre cómo el desplazamiento ha marcado sus vidas y las de sus familiares; y en el caso de 

los estudiantes que no son desplazados cómo ese testimonio del otro les genera también un sentimiento de 

rechazo hacia la guerra, en la medida que se solidarizan con él.  

Es importante decir que este proyecto busca una reflexión sobre la autoaceptación y el reconocimiento, pues 

a los estudiantes en ocasiones los estigmatizan por su condición de desplazamiento, a su vez que ellos sienten 

temor de manifestar su condición; en este sentido las actividades también están proyectadas para que el 

estudiante se reconozca como una víctima que fue afectada por un conflicto no porque así cada quien lo 

decidiera, sino, por circunstancias de la vida y del país donde nos tocó crecer.   

Actualmente el proyecto está en ejecución. La propuesta de intervención didáctica y de profundización ha 

generado altas expectativas en la comunidad educativa y especialmente en los estudiantes, ya que se proyectan 

como protagonistas del proceso de aprendizaje porque son tenidas en cuenta sus opiniones y comentarios para 

la toma de decisiones entre todos. 
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De igual manera, la literatura infantil ha jugado un papel central, puesto que, el material educativo 

seleccionado, ha permitido la participación activa y motivación de los estudiantes. Entre lo maravilloso de la 

travesía destacado el contacto establecido vía correo electrónico, con la escritora Colombiana Pilar Lozano, 

promotora de lectura y escritura, quien actualmente trabaja con el ministerio de cultura en la estrategia 

bibliotecas de paz, este vínculo, permitió la interacción con los niños a través de un video enviado por la 

escritora en atención a mi solicitud, además me obsequio dos de sus libros “Historia de un país invisible” y 

“Colombia, mi abuelo y yo”.  

Finalmente, el hecho que las prácticas de escritura estén siempre ligadas al tema principal que son sus 

propias vivencias, ha permitido que puedan plasmar con gran facilidad sus pensamientos e ideas ya que el ser 

humano en esencia es narrativo.  

Anexos 

Algunas producciones de los niños del grado quinto en el proyecto de aula (Taller tendedero de la 

paz: 

 

    



 

 

2236 

   

Recetas con sabor a PAZ 
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Servicio social ambiental en la subcuenca del Rio Cuja. Una propuesta pedagógica 

innovadora de la Región del Sumapaz 
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ESTER SÁNCHEZ VIUCHE600 

 

 

Resumen 

El servicio social ambiental tiene como objetivo relacionar el estudiante, la institución y la comunidad 

con el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano y con la co-responsabilidad que todos los 

seres humanos tenemos de conservar las condiciones que permiten la vida. En el caso particular, se 

pretende por primera vez en la región del Sumapaz, brindar una alternativa a los estudiantes de secundaria 

en el campo ambiental, de tal forma que se cuestione al estudiante sobre las causas y los efectos reales 

de las intervenciones humanas y se genere una conciencia socioambiental propositiva que a través de la 

participación, la investigación y la comunicación promueva la acción colectiva. 

Objetivos 

Constituir una propuesta  de Servicio Social Ambiental, en las Instituciones Educativas Publicas 

Escuela Normal Superior de Pasca e Instituto Nuevo Horizonte, para promover la participación de los 
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estudiantes y la comunidad, hacia una conciencia socio-ambiental a la conservación de la Subcuenca del 

Rio Cuja.  

Objetivos específicos  

Construir una propuesta pedagógica dirigida a los estudiantes de las instituciones Escuela Normal 

Superior y el Colegio Nuevo Horizonte, que contribuya a la conciencia socio-ambiental y la conservación 

de la Subcuenca del Río Cuja a través del Servicio Social Ambiental.  

Promover la investigación ambiental participativa de los estudiantes de las instituciones educativas 

Escuela Normal Superior y el Colegio Nuevo Horizonte que se encuentran vinculados al servicio social. 

Proponer un plan de acción de propuesta socio-ambiental, por parte de los estudiantes de las 

Instituciones Públicas: Escuela Normal Superior y Colegio Nuevo Horizonte, que logré cambiar algunas 

dinámicas sociales y ambientales, en estos territorios de Pasca y Fusagasugá. 

Planteamiento del problema 

El ambiente se ha transformado tanto sus paisajes, ecosistemas y los ciclos naturales se han alterado, 

el cambio global   ha sido uno de los elementos que ha con llevado a diferentes  transformaciones, de los 

cuales se categoriza la agricultura, el pastoreo donde se incrementó   un índice poblacional él cual requirió 

cada vez, de más alimento; por esta razón surgió la necesidad de ampliar los campos para aumentar la  

producción agrícola, lo que impulsó la tala de los bosques y la transformación de la cubierta vegetal, de 

igual modo  el impacto tras la revolución industrial generó cambios a nivel social, cultural, económico, 

ambiental  y cambios entorno a la atmosfera. “El cambio ambiental inducido por la humanidad ha 

originado el deterioro de la capa estratosférica de ozono y el cambio climático global”   (Zamora,  Huerta,  

Maqueo, Badillo y Bernal,.2016) 
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El cambio global se evidencia todos los días, en el cambio del tiempo, los ríos, quebradas y lagunas 

se han ido secando, los suelos están contaminados y cambian sus estructuras, ya no produce lo mismo 

que hace años atrás, es decir las tierras ya tienen menos probabilidades de tener buenas producciones de 

alimentos, las actividades humanas, tanto de industrialización, han permitido que el ambiente natural se 

vea en decaimiento, es ahí en donde la educación busca contrarrestar los efectos negativos de la 

Globalización económica, que ha generado la extracción de minerales, desgastado los suelos y cambios 

culturales tanto de rurales y urbanos, así provoca un impacto ambiental global, porque no se tiene en 

cuenta los principios del desarrollo sostenible a cabalidad y hay falencias. 

En primer lugar la necesidad de conservar los recursos naturales, no se cumple del todo, y esto se 

evidencia que ciertas zonas se protegen, más no se conservan, entre ellas el Páramo, que se quiere 

explotar y privatizar, además las Cuencas Hidrográficas se tienen olvidadas, porque los minerales son 

de más importancia, para la Globalización, segundo la existencia de límites físicos que hacen imposible 

el crecimiento sin fin, tercero la necesidad de alcanzar objetivos sociales; también hay inconformidad, 

porque siempre hay metas individuales, estatales o de gobierno, pero no se está pensando en el bienestar 

del pueblo y del ambiente,  por último la solidaridad intra e intergeneracional.  (Novo María, 2009) 

Como se ha venido afirmando, el problema ambiental se le debe mucho a la civilización industrial, 

pero más que todo utilizar el razonamiento monetario, como el principal elemento de máxima gestión, 

por lo que ha ido trasladando los problemas ambientales, por no decir que ignorarlos, y esto se evidencia 

tan solo en la noción de “medio ambiente” (Naredo, y Carpintero. 2003.) Este término ha sido 

consecuencia de escases, del enfoque económico ordinario como lo mencionan Naredo, y Carpintero 

(2003) “Al circunscribir su reflexión al universo de los valores monetarios, origina un medio ambiente 

inestudiado compuesto por recursos naturales, antes de ser valorados, y por residuos artificiales, que 

perdieron su valor” (Naredo, y Carpintero, 2007). Esta connotación  de dinero y sus ramificaciones 

financieras favorece dichos deterioros, a la vez privilegia las desigualdades sociales y territoriales. 
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De tal modo así como todos los ecosistemas naturales, urbanos y rurales tienen unas políticas 

ambientales, y un Ordenamiento territorial, y está orientado a la mejora de la calidad de vida de la 

población y el uso sostenible de los recursos naturales,  que en este caso, los municipios Fusagasugá y 

Pasca que pertenecen a la Subcuenca del Rio Cuja, en donde estas comunidades dependen de este 

ecosistema, tanto del ciclo natural del agua, se convierte esta Subcuenca en servicios para el 

sostenimiento del ser humano.  (Chamochumbi Walter, 2010) 

La cuenca Hidrográfica es una unidad natural, de base territorial, allí se han estructurado o formado 

ciertas poblaciones en este caso municipios como Pasca y Fusagasugá en la Subcuenca del Rio Cuja, 

más que todo Fusagasugá, que es una ciudad en crecimiento a nivel urbano. Estas Cuencas en su mayoría 

se han evidenciado; problemas relativos al cambio climático y a la explotación de recursos naturales 

no renovables (minerales, petróleo y gas) en el marco de la lógica del libre mercado, no han contribuido 

en lograr un mayor consenso en torno a ciertas definiciones básicas sobre sus objetivos de gestión. 

(Chamochumbi Walter, 2010, pg. 13).  Los objetivos de gestión en cuencas Hidrográficas: que se 

desarrollan en corto, mediano y largo plazo,  primero las etapas van encaminadas al aprovechamiento, 

manejo integrado de los recursos naturales al manejo del agua y Segundo tienen como fin el 

mantenimiento y conservaciones de estos ecosistemas. 

Es importante destacar que también se han visto afectadas estas Cuencas Hidrográficas, por el sistema 

de globalización de la economía y el libre mercado, el cual se ha visto que el objetivo de conservar, no 

se lleva a cabalidad, ni con los recursos naturales renovables, “como el agua relativizándose su rol e 

importancia como un bien de uso público y optándose en cambio –al parecer como tendencia- se le 

considere en la práctica una mercancía, como suele proponer la tecnocracia neoliberal desde la 

racionalidad simple del libre mercado. De igual forma sucede con la explotación de recursos no 

renovables (minerales, petróleo y gas)” (Chamochumbi Walter, 2010, pg14), esta mirada ha traído ciertos 

conflictos con las diversas poblaciones locales, es decir con las que hacen parte de la Subcuenca y las 

aledañas, pero también genera también falta de pertenencia o de uso racional de estos ecosistemas de 
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igual manera en Colombia, mediante la Ley 99 de 1993, se establecieron los fundamentos de la política 

ambiental y se originó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que a su vez está conformado y es 

apoyado por varias instituciones. (Agualimpia Dualiby, Castro Méndez. 2012 Citado de, Carrizosa 

1992). De esta manera se quiere conservar cada una de los ecosistemas, ya sea parques Naturales, 

Reservas naturales, Áreas protegidas, zonas hidrográficas, como son las Cuencas, Paramos, y el 

Piedemonte Amazónico, que son ricos en fuentes hídricas y vegetativos, que le permite al país y a los 

demás países aledaños, tener oxigenación, además hacen parte del sistema regulador del clima  y en los 

niveles de precipitación de este  país. 

De acuerdo con el seguimiento y la evaluación del POMCA teniendo en cuenta las diferentes 

características y las dinámicas empleadas para el sostenimiento de la cuenca busca un análisis, 

identificación de datos, implementación de seguimiento y evaluación (Guía técnica para la formulación 

de los planes de ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MINAMBIENTE, 2014) 

De este modo el objeto de investigación son las Cuencas Hidrográficas, entre esas «La Subcuenca 

del río Cuja, en el municipio de Fusagasugá, presenta altos índices de deforestación, conflictos de uso 

y criticidad ambiental.» (AgualimpiaDualiby, Castro Méndez. 2012 citado USTA 2004). Presenta una 

serie de factores, que han generado un gran impacto ambiental, se evidencia un deterioro del ecosistema, 

escases de fuentes hídricas, como el Rio Cuja, cambio del uso del suelo en industrialización, cambios 

climatológicos y altos índices de contaminación, que se ha generado debido al ecoturismo, 

Agrosilvopastoriles, áreas agrícolas de las fincas, donde hay diversas granjas, carreteras y paraderos 

turísticos. Las políticas ambientales no han sido estructuradas y oportunas para esta Subcuenca, por lo 

tanto se constituirá el servicio social ambiental. 

En la región del Sumapaz, específicamente en la Subcuenca del Rio Cuja se presentan conflictos socio 

ambientales importantes como altos índices de contaminación, residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, 

cambios en el uso del suelo, deforestación, entre otros, causado principalmente por una planificación 
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territorial que no tiene en cuenta las condiciones bio-geofísicas y socioculturales del territorio. De igual 

manera se evidencia que los estudiantes y la comunidad de los Municipios de Pasca y Fusagasugá, no 

hay suficiente relación socio-ambiental y comprensión de la conservación, del territorio, la fauna, la flora 

y cada uno de los recursos naturales, de la subcuenca del Rio Cuja, esto se evidencia en sus prácticas 

diarias, la relación de los estudiantes es indiferente con el medio en donde viven, es normal, encontrar 

basura en zonas verdes, salones llenos de papeles, arrancar hojas de los árboles, no son conscientes en 

frente al consumo del agua y de los recursos naturales, en cuanto a la comunidad, se identifica en las 

zonas verdes gran cantidad de residuos sólidos, específicamente en la vía de Arbeláez, de igual manera 

hay deforestación, por razones de construcción, la Subcuenca del Rio Cuja, se encuentra contaminada 

con residuos sólidos, por estas razones se esta secando cada una de sus aguas, de igual manera las fincas 

que están situadas en este lugar prestan el servicio de turismo, el cual, no se implementa el consumo 

razonable del agua y el aprovechamiento del ecosistema.  Por tal razón no hay responsabilidad del 

metabolismo social, en toda la Subcuenca del Rio Cuja que llega a desembocar al Rio Sumapaz. Además 

se refleja la falta de participación como gestores sociales, en propuestas y proyectos que incentiven el 

cuidado y conservación de esta fuente hídrica. 

En este contexto, nace la propuesta pedagógica del servicio social ambiental dirigido a los estudiantes 

de secundaria de las instituciones públicas que se encuentran dentro de la subcuenca del Río Cuja, 

buscando promover la conciencia socio-ambiental a través de la investigación-acción. 

Marco metodológico 

Investigación Acción Participativa (IAP) 

La IAP genera conciencia sociopolítica, entre los participantes en el proceso investigativo, 

incluyendo tanto a los investigadores como a los miembros del grupo o comunidad. Finalmente, la IAP 

provee un contexto concreto, para involucrar a los miembros de una comunidad o grupo en el desarrollo 
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de investigación en una forma no tradicional, como agentes de cambio y no como objetos de estudio. 

(Balcázar, 2003, P. 61) 

La Investigación Acción-Participativa (IAP) es un método de investigación basado en una forma más 

democrática, cooperativa, transparente, eficaz de investigar y de intervenir en los cambios de la vida 

cotidiana, tratando de desvelar la complejidad de sus problemas mediante el diálogo y la colaboración. 

(Reason, 2001, citado en Abad, Delgado y Cabrero, 2010, pg465) Consideramos a este método de 

investigación cualitativa como un gran instrumento generador de cambio. 

Muestra: Instituciones educativas 

Escuela Normal superior del municipio de Pasca y Colegio Nuevo Horizonte Fusagasugá. El cual se 

desarrollará una: Propuesta pedagógica, con el modelo pedagógico Aprendizaje Basado en problemas. 

Propuesta pedagógica 

Modelo pedagógico: aprendizaje basado en problemas 

Esta propuesta pedagógica de servicio social ambiental, se abordara en las instituciones educativas 

de los municipios de Pasca y Fusagasugá con el fin de desarrollar  temáticas incorporando una serie de 

módulos de carácter didáctico y pedagógico durante el año 2018 

Este proyecto se desarrollará en cuatro fases.  

En primer momento se abordara los temas anteriormente mencionados a través de: talleres 

Unidades Didácticas (Planes de Clase, Teniendo en cuenta el PEI y Algunos autores) Guía 

Metodológica del Docente – Cultura del Agua (CAR) 
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Herramientas Tecnológicas (Google Earth, Presentaciones Educativas, Videos  y Juegos) 

Exposiciones artísticas a través de: Dramatizados, Obras teatrales y de títeres, Cuentos, Poemas entre 

otros). La capacitación tendrá un periodo  de  cincuenta horas (50) y las horas restantes que son  treinta 

horas (30), las cuales estarán divididas en las asesorías de la formulación de los proyectos  

socioambientales  y la ejecución de los mismos, y así se cumple lo establecido con el Artículo 6.- 

mediante  la resolución 4210 de 12 de septiembre de 1996, “El plan de estudios del establecimiento 

educativo deberá programar una intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio 

social estudiantil obligatorio en un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en los grados 

9 y 10 De la educación media, de acuerdo con lo que establezca el respectivo proyecto educativo 

institucional, atendiendo las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las regulaciones de esta 

resolución”.  

En segundo momento se realizará el Diagnostico del territorio a través de: taller de Cartografía 

para el reconocimiento del territorio. 

Salida Pedagógica por la Subcuenca del rio cuja (Pasca y Fusagasugá Se Utilizarán técnicas de 

recolección de información como: (Registro Fotográfico, Diario Campo, Encuestas, Entrevistas) donde 

se evidencien las problemáticas de la Subcuenca del rio cuja (MATRIZ DOFA). 

En Tercer momento se formularán proyectos: en primer lugar, los estudiantes formularan 

proyectos, teniendo en cuenta las problemáticas de su comunidad y lo que se evidenció durante el 

recorrido, de la salida pedagógica. 

Estructura para la formulación de los proyectos (Titulo, pregunta problema, objetivos, marco teórico, 

modelo, metodología y resultados) 
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Cuarto momento: aplicación de los proyectos y retroalimentación los proyectos serán ejecutados 

en cada territorio, que los estudiantes eligieron para su respectiva investigación, teniendo en cuenta que 

ellos serán los promotores para el continuo proceso, de la retroalimentación y concientización de la 

información a las comunidades e instituciones educativas. Por medio del trabajo ejecutado se realizará 

ponencias de los resultados de los mini proyectos que se elaboraron en los respectivos territorios y 

comunidades de la Subcuenca del rio cuja. 

Resultado y conclusión 

La propuesta de servicio social ambiental que se ha desarrollado en las Instituciones Educativas, 

Escuela Normal Superior y Colegio Nuevo Horizonte, se ha dirigido a los de los grados 9 y 10, con el 

objetivo de concienciar y conservar la Subcuenca del Rio Cuja. 

Una vez se concertó la población, se formuló una propuesta pedagógica y sus correspondientes 

unidades didácticas tomando como base el aprendizaje basado en problemas (ABP), las cuales han 

permitido desarrollar un proceso académico que ha fomentado y fortalecido la investigación ambiental 

en el contexto inmediato de los estudiantes. 
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Contextos de violencia social que se reproducen en el aula, una perspectiva desde la 

infancia (mis enanos, trabajo investigativo en el aula) 

 

EDWIN GÓMEZ TORRES 

 

Resumen 

El siguiente trabajo caracterizará los comportamientos, generados por conflictos o fenómenos externos e 

internos del aula de clase, los contextos de vulnerabilidad. Esto efectuándose mediante acercamiento y 

caracterización realizados en el aula, utilizando herramientas de recolección y caracterización de datos tales 

como; la entrevista, el diario de campo y la cartografía social, seleccionando el curso 202 como fuente de 

estudio, generando como resultado una reflexión de nueve historias de vida de alta vulnerabilidad, 

pertenecientes a contextos hostiles o de violencia propiamente dicha, dentro o fuera del aula de clases. 

¿Qué Fenómenos Son Latentes En El Entorno Socio Cultural De Los Estudiantes Del Grado 202 De La 

Institución Educativa Julio Sabogal Y En Qué Manera Se Ven Reflejados Dichos Conflictos En Sus 

Comportamientos, En El Aula De Clases? 

Desde el panorama nacional, la violencia escolar es un fenómeno que ha empezado a tratarse como una 

problemática en las dos últimas décadas, con la propiedad debida en relación a las temáticas de disciplina, 

acoso y vulnerabilidad de los entornos socio-escolares, generando estudios sobre los factores que la conforman 

y los contextos sociales y o educativos en los que se desarrollan e implementando materias y proyectos que le 

hagan contrapeso a este fenómeno, como el civismo, la ética personal entre otros, buscando una transversalidad 

en el aula que es carente en tanto a las relaciones externas a las instituciones, de manera tal que aunque se 
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implemente proyectos sociales, de bienestar, la falta de una relación integral de los ambientes de desarrollo de 

la infancia.  

Esto último, en base a la temática, de la búsqueda de la paz como una generalidad en el territorio nacional, 

tomando como punto de partida los acuerdos de la habana, y la catedra de paz, en propósito de ser integradas, 

por un fin a la violencia cívica, que se reproduce en la sociedad, a la par de la terminación del conflicto velico 

más prolongado en la historia de Colombia. Uno de dichos acuerdos y proyectos estatales, son los procesos de 

educación en las zonas de transición verdal, que permitan una reintegración social, mas  integra, relacionando 

la pedagogía para la paz, junto con los modelos de educación rural, siendo este un proceso legitimador, de la 

búsqueda del bienestar educativo y social, de las personas ajenas al proceso y de los inmersos en el mismo. 

En relación al tema de la integración de la sociedad y las instituciones educativas, Rodrigo Parra Sandoval  

plantea lo siguiente: 

“Podría decirse que la escuela es reflejo e influencia de la violencia de la sociedad, pero también que ella 

produce a su interior una violencia que puede estar afectando la manera como los individuos se inscriben y 

participan en la vida social.” 

En este pequeño apartado se expresa como la influencia de las prácticas sociales, a las cuales están 

expuestos, educadores y educandos, afectan las dinámicas no solo de aprendizaje si no de la convivencia misma 

dentro y fuera del aula, que más tarde se llevaran a una reproducción y masificación de las problemáticas en 

un entorno social-político activo, para bien o para mal.  

En el texto de Conflictos, bullying y violencia escolar: Estrategias de prevención y manejo de Enrique 

Chaux, plantea el conflicto desde diferentes aspectos, y así mismo diferentes definiciones de violencia, 

colocando el conflicto en algunas ocasiones para la construcción reflexiva sobre una situación , plantea y 

diferencia los tipos de conflicto, entre las diferencias de poder, las agresiones, la condición y la razón por la 
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cual se da y separa de la noción de conflicto, de la de violencia, chaux define la violencia escolar, como una 

agresión repetida sistemática, que conlleva a la destrucción de las construcciones de identidad y la convivencia 

de los individuos afectados.  

Ahora se plantea entonces el conflicto y la agresión como factores de la violencia, o que pueden conllevar 

a acciones violentas, pero no la violencia en sí misma, para lo cual deberemos tomar otros referentes y 

construcciones del significado de la violencia, que por ahora es de manera parcia, una acción de doblegación 

que bien puede ser mutua, o unilateral entre dos o más individuos, que se puede generar por factores externos 

al aula, y que de este mismo, se pueden reproducir y magnificar, en agresiones, acoso, discriminación, o 

exclusión. Por demás se deben caracterizar los contextos sociales ajenos al aula que conllevan a un ambiente 

de convivencia hostil, dentro y fuera de las instituciones escolares. 

Será tomada entonces la violencia no solo como las acciones de acoso, persecución física, he intelectual, 

desplazamiento social, agresiones físicas, o virtuales, si no por demás una invisibilización de las necesidades 

y o dificultades de los estudiantes, profesores, y o padres de familia, ya sean estas de carácter económico, 

político, educativo, o de aprendizaje. Donde la homogenización de las estructuras de los modelos educativos, 

delimitan las posibilidades de comunicación de contextos, he intervención de los mismos, por el docente. 

Donde el niño se vuelve pasivo, sin voz ni voto, y donde los padres toman distancia del proceso educativo, y 

del entorno social, al cual están sujetos los niños, dentro de las instituciones académicas, así mismo se ve 

reflejado este comportamiento, en los profesores, pasando por alto el entorno y la construcción social de los 

estudiantes, ajenas al aula.  

De esta manera, bajo las delimitaciones que impone el aula y el rol docente, se pasan por alto muchas de las 

problemáticas que afectan e influencian, el bienestar y el comportamiento de la infancia, como sujetos en 

desarrollo, y formación educativa, situación la cual conlleva, a que estas problemáticas, se maximicen y 

reproduzcan, en una amplia variedad de consecuencias, dentro y fuera del aula, que no solo dificultan el 



 

 

2251 

aprendizaje y la convivencia en el aula, sino por demás el desarrollo coactado de la personalidad del estudiante 

como un sujeto social. 

El niño no es solo un hijo, un estudiante, o un uniforme, es también un sujeto, con un proceso de formación 

intelectual, y personal, tan válido como como cualquier otro, desde esta medida, pensar al niño como un sujeto 

y no como un sujeto potencial, es la prioridad identificación y la caracterización de estos infantes y de la noción 

de infancia, como una etapa que demanda protección cuidado y nutrición física, sentimental e intelectual. 

Donde los sujetos en cuestión son dependientes, afectiva, económica y políticamente, pero a la vez proactivos 

de pensamiento, según la captación que logran generar de los entornos a los cuales están expuestos. 

Es allí donde los llamados ambientes hostiles entran a colación, para definirlos podríamos referenciar un 

poco del planteamiento del texto Familia, Escuela y Barrio: Un Contexto para la Comprensión de la Violencia 

Escolar escrito por Bárbara Yadira García Sánchez, en el cual se plantean tres escenarios de desarrollo de la 

formación educativa de los infantes, profesores y familiares, tres escenarios, que aunque tengan relaciones, 

estas son muy débiles en la integración de un propósito de bienestar común de los niños, y las sociedades que 

les rodea, estos serían entonces las locaciones de los principales ambientes hostiles, donde la captación de las 

ideas de persecución, represalia y violencia, así mismo como de exclusión y enajenación son latentes, y parten 

desde problemáticas sociales, económicas, estatales, y culturales, donde en muchas ocasiones, la indiferencia, 

el analfabetismo y las familias disfuncionales, son factores comunes, y detonantes potenciales de los conflictos, 

que más tarde los niños reproducirán en el aula, y que por medio de esta cadena reproductiva serán llevados a 

otros ambientes sociales y familiares, prolongando un siclo de violencia cívica. 

En tanto a las instituciones educativas la hostilidad puede ser evaluada  según el texto de María del Rosario 

Ayala, titulado violencia escolar: un problema complejo, bajo las diferentes tipos de agresión y hacia quien 

está dirigida y por quién, bajo esta idea el autor plantea lo siguientes patrones: alumnado-alumnado, 

profesorado-alumnado, alumnado-profesorado, y profesorado-profesorado, estas relaciones que son de 

agresor-hostigados a agredido-hostigado. Que no solo se delimitan a que el estudiante sea objeto de la 
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violencia, sino que además este pueda presenciarla, por las figuras de poder, a las cuales él respeta, infringiendo 

acoso o violencia, ya sea psicológica, verbal o física otro a su igual, puede generar reacciones, imitación y 

replicar dicha conducta, o desasosiego por la misma. 

Con base a los planteamientos anteriores, este trabajo identificará y caracterizará los comportamientos 

latentes en el aula de clase del grado 202 de la institución julio sabogal, que hayan sido generados por conflictos 

o fenómenos externos e internos del aula, aclarando por supuesto que no todos los comportamientos se deben 

a factores externos al aula ni que la generalidad de dichos factores tengan consecuencias negativas. Esta 

investigación se dará por realizada a través del uso de herramientas didácticas, y de acercamiento y 

caracterización como lo son la entrevista, el diario de campo y la  cartografía social en una escala leve, 

desarrollada con una población delimitada, de  la cual serán seleccionados nueve sujetos de estudio y 

caracterización donde las historias de vida  y la reflexión sobre las mismas, evidenciarán la validez de este 

proceso investigativo. 

Para entender el contexto en el cual se desarrolla esta investigación habrá de ser pertinente la siguiente 

contextualización: esta investigación permite generar una idea de las diferentes situaciones de violencia las 

cuales serán evidenciadas en  estudiantes de un colegio situado en la zona norte de Fusagasugá, del curso 202 

donde las edades de los 25 estudiantes que conformaban el curso, estaban entre los 6 y los 11 años donde la 

media es de 8 y 9 años de edad. Población de la cual en esta investigación se redujo sujetos con identidad, 

como fuentes de estudio, lo cual para los estándares del bienestar y la normatividad general académica es un 

exceso de dos años en la edad de la población del curso, pues la expectativa de edad para el nivel dos de 

primaria es de seis a siete años de edad, para la media poblacional. 

Cuáles son los fenómenos externos  e internos del aula de clase y de qué manera se ven reflejados son 

preguntas que van encaminadas a la misma línea de resolución de incógnitas,  la pregunta en específico de esta 

investigación surge de la creciente denotación de problemáticas internas en el aula de clase 202 de la institución 

educativa julio sabogal, en la cual los estudiantes presentaban características o emocionalidades de tristeza, 
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enojo, dispersión, etc. por lo cual este trabajo se dio a la tarea de investigar, mediante entrevistas y diarios de 

campo, qué problemáticas y o sucesos acontecían, que causaran un determinado comportamiento por parte de 

los estudiantes para con el aula de clase, entendiéndose esta, como docentes, estudiantes y temáticas. 

Los objetivos a desarrollar en este trabajo fueron el reconocer en el aula de clase  los fenómenos externos e 

internos a la misma, que están presentes en la cotidianidad de los estudiantes del grado 202 de la institución 

educativa julio sabogal, y así mismo darles una connotación en la medida en que se pueden ver evidenciados 

o reflejados en el bienestar de los estudiantes o mejor dicho la carencia de dicho estado. A la par que se buscara 

identificar los fenómenos, conflictos  situaciones de violencia social que afectan la convivencia y el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de dicho curso, además de caracterizar el grupo poblacional, que se ve más afectado 

por las temáticas a investigar, evidenciando las posibles consecuencias que podría llevar al aula los ambientes 

de hostilidad a los que están expuestos los estudiantes, en cuanto a entornos de hostilidad, acoso, 

invisibilización y violencia. 

Para la metodología, la entrevista fue el punto fuerte de este trabajo, la cual se evidenciará a continuación, 

junto con una breve descripción del proceso, las apreciaciones. 

-Hola, cómo estás 

-Bien profe. 

-Por qué te encuentras atrasada en tus cuadernos 

-No entiendo, no sé por qué, es como que no me doy cuenta si escribo o no. 

-Dime cómo es las cosas en tu casa con quien vives? 



 

 

2254 

-Con mi mami, y mi papá, pero pues mantengo con mi abuelita porque ella me recoge en la esquina siempre 

y me cuida y me da el almuerzo… pues hasta que llegue mi mami o mi pa, del trabajo. 

-Quien te revisa los cuadernos 

-(Se quedó callada unos instantes y luego contestó) pues la profe, jajajaja… nooo… heee pues mi abuelita, 

que no tenga notas en rojo, porque ella no sabe leer. 

-Cuáles son tus amigos en el salón, con quien mantienes, con Wendy a ratos, pero no me gusta casi… es 

que  no me gusta, son muy guaches, yo estoy cerca del salón en descanso, y ya me como mis onces y pues si 

me dicen que juegue, si quiero juego. 

Porque eres tan callada, tan distraída, ¿no sabes? 

-¿Distraída!? Noo, solo que pues a veces pienso en que veré muñequitos llegar a casa o que Wendy hizo en 

el descanso, o solo me porto bien, cuando no entiendo la clase. Así la profe no me regaña y le da quejas a mis 

papas. 

-Donde vives y qué haces al salir del cole.  

-Acá abajito, ahí en la estatua de Gaitán, nada pues salgo, me voy pa la casa, almuerzo, me quito el uniforme, 

y veo muñequitos y a veces hago las tareas en la noche después de comer. 

-Por qué faltas tanto a clase. 

-Es que a veces no vengo porque tengo el uniforme sucio, o no traigo los trabajos o las cosas que piden y 

pues mejor no vengo. 
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-Gracias, ve y juegas Yajaira. 

Yajaira es una niña que evidenció a lo largo de la observación problemas de aprendizaje en tanto a escritura 

y lectura, con esta entrevista denoté que la situación en su casa es de una constante ausencia de sus padres en 

las horas del día, que por ende genera un desentendimiento del progreso escolar de Yajaira, y por lo tanto 

desatienden los constantes llamados de atención por su academia que en sus cuadernos tienen. Su rutina al salir 

del colegio: en general está frente una pantalla, que le distrae en clases según lo dicho, la cual junto con la 

desatención paterna, y materna, causan que sus uniformes estén sucios o sus tareas sin hacer, y ella falte a 

clase, argumentando estar enferma, con una excusa de sus padres. Acción que se ha presentado repetidas veces. 

Como ella están otros chicos como Asdrúbal, cuya situación es algo diferente, puesto que es blanco de insultos 

y molestias, además de maltratos por su sobre peso, sobre todo por parte de catalina, Kevin, Johan y Wilmer,  

estudiantes que no solo son agresores, sino que también se encuentran junto con Asdrúbal dentro de la 

población que genera un comportamiento notable, por el contexto en que se hallan, Kevin tiene 11 años, Johan 

9 y Wilmer 11 y catalina 9, el primero está repitiendo por tercera y parece que será una cuarta vez el grado, 

este posee una gran potencialidad y capacidad artística, pero también genera un ambiente de hostilidad y 

alejamiento para con sus compañeros, solo habla con Johan y Wilmer en los descansos, claro, porque con ellos 

molesta a los demás y los golpea, en especial a Asdrúbal. Johan por su parte es un niño muy ágil en comprensión 

temática pero con poca retentiva, él hace reír al salón con lo que  llama payasadas, ya sean al azar o en base a 

burlas para con un compañero, él perdió el curso por haber perdido tres materias sumado a comportamiento. 

En común tienen que los dos nombrados solo viven con sus mamás y que ninguna está en casa por la necesidad 

de mantenerlos, pero están al tanto de su academia, se ven constantemente en el colegio por citaciones, y se ve 

como los reprenden físicamente. Al preguntarles el 21 de septiembre, en donde ambos estaban molestando a 

Jonathan, el porqué de sus actos, porqué eran así de bruscos y de agresivos con los demás, me dieron una 

respuesta muy similar y corta entre ellos, (va eso no es nada, solo jugamos, ellos lloran mucho y eso que no les 

damos como nos dan a nosotros) lo cual por sí mismo dice mucho. Wilmer por otra parte, es un niño el cual 

trabaja en sus tardes al llegar del cole, después de almorzar en un parqueadero de las 6 hasta las 10, lo sé porque 

varias veces lo encontré de camino a casa, él me contaba, cuando llevaba a su hermanito de 5 años al salón, 
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me comentaba que lo hacía porque pues el papá trabajaba lejos, y la mamá, cuando él duraba mucho sin venir, 

se iba a trabajar y pues le tocaba cargárselo (como él dice), porque no hay quien lo cuide. Al preguntarle porqué 

trabajaba, decía: pues eso a uno le pagan una nada, puras chichiguas, pero pues ay, hay pa mis onces, y pa 

cuando mi mamá no tiene pal almuerzo, pa mí y mi hermano… Él es un niño con cargas adultas y un evidente 

resentimiento por todo, no usa el uniforme del colegio, pocas veces lo tiene en orden o limpio. Cerca de dos 

veces lo vi con él, un día hablando me decía: es que yo les pego porque son puros tontos ahí, no lo dejan quieto 

a uno,  ni me gusta hablarles, pero se ponen de atravesados, quieren es que uno los levante, manada de niñitos 

(después de un altercado entre él y Yorman). Catalina por su parte, es la niña ruda como le dice Yajaira, ella 

pelea a la par con los niños, pero a su vez es la niña que más miradas de otros niños del salón se roba, muchos 

dicen en el salón que a Asdrúbal le gusta Catalina, ella decía, al preguntarle porqué trataba mal a Laura, que la 

hermana era así, que ella era fuerte y no se la dejaba montar, que como decía la maáa, el que me la  quiera 

armar es de envidia. Al preguntarle que con quién vivía, y quién trabajaba en su casa, me decía que con la 

hermana y el papá, que el papá trabajaba en un local de ferreterías, y que ella mantenía con la hermana (pa 

donde ella vayaa yo voy). 
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Resumen 

Las miradas de país, el contexto local,  las voces de quienes han experimentado la guerra en carne viva, dan 

cuenta de más de medio siglo de confrontación armada en Colombia, razón de más para que las universidades 

piensen sobre el cómo abordar el tema de la paz. El presente documento ofrece una reflexión a propósito de la 

experiencia de cátedra de paz desarrollada por algunas universidades católicas, desde una iniciativa del grupo 

de investigación "Procesos sociopolíticos contemporáneos" vinculado a la Fundación Universitaria Monserrate 

– Unimonserrate,  a partir de la comprensión de la paz como un proceso que debe pasar por cada sujeto, de 

forma voluntaria, desde la búsqueda de significado vivencial de un término de gran relevancia en nuestros días. 

Introducción 

La ley 1732 de 2014 y el decreto reglamentario 1038 del año 2015, promocionan la paz como derecho y 

obligación para la educación preescolar, básica y media, tanto oficial como privada; la estructura formal de la 

norma ofrece una lectura simple que hace pensar en la paz como imposición, postura que no promueve la 
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construcción de conciencia frente al verdadero significado de este concepto. Las miradas de país, el contexto 

local, los actores involucrados directamente y las voces de quienes han experimentado la guerra en carne viva, 

van más allá de una estructura legal que deviene en asignatura, y al parecer,  sin mayor trascendencia en las 

aulas de la educación básica y pasa a ser casi que olvidada en la formación universitaria.  

El presente texto, ofrece una reflexión de la experiencia de cátedra de paz desarrollada al interior de las 

universidades católicas,  que se gesta como una iniciativa del grupo de investigación "Procesos sociopolíticos 

contemporáneos" a partir de la comprensión de la paz como un proceso que debe pasar por cada sujeto, de 

forma voluntaria, desde el interés genuino y real;  de lo que significa la paz para aquellos que desconocen su 

sentido práctico en lo cotidiano. 

Se considera pertinente la promoción de ejercicios formativos direccionados a los estudiantes universitarios, 

con el ánimo de generar inquietudes y cuestionamientos frente a la información de la realidad que posee cada 

sujeto. Pensarse en contexto, es tal vez la premisa detrás de los discursos de paz, construcción de paz y 

reconciliación. Las cátedras de paz, no deben ser ejercicios repetitivos de letra muerta que se memorizan para 

luego ser recitados, sin transformación, sin intermediación alguna de la pregunta como motivador.  

Los esfuerzos por llevar a cabo ejercicios formativos que se desligan de la obligatoriedad, de los 

agenciamientos ejercidos por el poder del docente y sus herramientas de calificación, son fructíferos, en tanto 

que persistentes. Romper con esquemas academicistas de la educación bancaria solo se puede hacer desde la 

practica permanente de otras formas de hacer ciencia, de otras formas de acercarse al conocimiento y, 

lógicamente, de maneras diversas de preguntarse, de formular - cómos y porqués - sin la imperiosa necesidad 

de ofrecer respuestas.  

La universidad como institución que posee una responsabilidad social, debe replantearse el rol de 

cumplimento en la sociedad; pensarse como reproductora de conocimiento científico no es una alternativa 

válida si se quiere tener alguna injerencia en la construcción de nuevos mundos posibles, pues la idea de paz 
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prevalezca sobre las prácticas violentas. Un primer paso es promover y dejar fluir en su interior las ideas 

transformadoras, ayudando a consolidar procesos de pensamiento innovadores en términos sociales, que van 

más allá de los ejercicios tangibles de las innovaciones económicas y productivas, logrando que desde el interés 

individual se pueda proyectar una construcción de paz en lo cotidiano que sobrepase los alcances estimados 

por la normatividad. Desde esta perspectiva se propone pensar la paz como un ejercicio vinculado directa y 

abiertamente a los intereses de cada sujeto. 

Algunos elementos conceptuales. La cátedra para la paz, se puede definir desde diferentes posturas y 

perspectivas, una de ellas es comprender las cátedras de paz como una ley, es el caso de la ley 1732 de 2014, 

este estatuto determina que en todas la instituciones educativas del país, empezando desde preescolar hasta 

bachillerato, se debe instruir y educar acerca de los conocimientos y competencias que se relacionan con la paz 

en Colombia, tanto en las instituciones públicas como privadas (Congreso de Colombia, 2014). En esa misma 

línea, el decreto reglamentario 1038 de 2015 establece como objetivo:  

La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias 

relacionados con el 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 los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (Presidencia de Colombia, 2015)  

Aunque posiblemente, la ley de cátedra para la paz tenga afinidad con los acuerdos de paz firmados entre el 

Gobierno de Juan Manuel Santos y por el grupo guerrillero denominado y conocido como Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC – EP, el objetivo principal de la propuesta de inclusión de la cátedra en 

las instituciones educativas  no va relacionado directamente con estos acuerdos; dicho objetivo, está 

relacionado con fomentar la cultura de paz en el sector educativo, es decir, fortalecer la vivencia de los valores 

ciudadanos, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la participación democrática, la 

prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 
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Dentro del marco de la cátedra para la paz, también se incluyen ítems como la educación para la paz, cuyo 

objetivo está orientado al conocimiento de las competencias ciudadanas, en donde se busca enseñar a los niños, 

niñas y adolescentes, acerca de generar espacios para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 

construcción de equidad, el respeto por la multiculturalidad, y nuevamente integrando los derechos Humanos 

y los derechos internacionales humanitarios.  

De otra parte, si bien las cátedras para la paz están planteadas inicialmente para la educación básica y media, 

no queda en el olvido la educación superior, este tipo de programas o alternativas académicas, han de 

implementarse de acuerdo con esquemas académicos propios, y en concordancia con el modelo educativo de 

cada institución de educación superior y de igual manera deben responder a sus contextos. En este caso será el 

mismo establecimiento educativo, el que determine los escenarios de discusión y reflexión para generar 

conocimientos, estrategias y habilidades, que estén relacionados con la construcción y fortalecimiento de la 

paz en Colombia.  

La cátedra para la paz, resalta la importancia y necesidad de resolver más de cincuenta años de conflicto 

armado, que ha dejado marcas tanto físicas como conductuales en las generaciones que han vivido la guerra en 

carne propia o de manera indirecta; estas marcas son fácilmente identificables, reflejándose implícitamente en 

las creencias, pensamientos y opiniones de todo un país que ha vivido alrededor de estos hechos bélicos.  

Para las cátedras de paz, es imperativo que a través de la educación, se fortalezca la construcción de paz y 

que esta tenga la relevancia suficiente en el país, ya que permite reconstruir a la sociedad, por medio de 

escenarios de discusión, y encuentro. Allí se busca que los estudiantes tengan la posibilidad de identificar las 

consecuencias de los conflictos que se han venido presentando en Colombia, para que así mismo, reflexionen 

sobre el grado de afectación generado en la nación, siendo desde este conocimiento que se vinculen en procesos 

participativos, aportando ideas alternas para la paz, la reconciliación y el perdón.  
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Sin embargo, la cátedra de paz por sí sola, no puede atender las diversas situaciones que se presentan en la 

sociedad Colombiana, que vive problemas que han marcado su historia, la violencia en todas sus formas, la 

pobreza, la desigualdad social, el deterioro ambiental, etc. Problemas y situaciones que no han permitido, la 

construcción de un país justo, solidario, desarrollado e incluyente. (Escobar, Rodríguez, 2016). 

Experiencias de cátedra de paz. Un elemento vinculante entre diferentes propuestas de cátedra de paz tuvo 

que ver con el proceso adelantado entre el gobierno nacional y las FARC, en el marco de los diálogos de paz. 

Este lugar común permite el encuentro entre el formato de cátedra abierta que adelanta Uniminuto en el eje 

cafetero y la Unimonserrate en Bogotá. Por su parte, y de acuerdo a las publicaciones hechas en el portal 

universitario, la Uniminuto abordó el tema en dos sesiones de la cátedra abierta: una relacionando paz y 

territorio y otra, desde la relación entre conflicto y paz.  

 Por su parte, la Unimonserrate ofreció su primer semestre del a programación a los acuerdos de la 

Habana, teniendo como asistentes a docentes de las escuelas de ciencias sociales y humanas,  y de la escuela 

de educación, ambas pertenecientes a la Unimonserrate, así como estudiantes del Programa de Trabajo Social, 

que voluntariamente aceptaron la propuesta, enrutándose con ánimo optimista, en un camino para identificar 

cuál sería la tarea de las universidades, ante los escenarios que se abren en el país, pensando en que el fin del 

conflicto armado interno más largo de América, era inminente. Sin embargo, el optimismo que se tenía, flaquea 

con el NO obtenido por el plebiscito en las urnas, ese 2 de octubre de 2016.  

Ambas apuestas de formación promueven una relación con el contexto, desde la comprensión de la 

problemática del conflicto interno y a partir del conocimiento, entendiendo que se empieza por lo teórico, 

contemplado en los acuerdos de la Habana y en las teorías y los conceptos relacionados con la paz, para que 

luego y poco a poco, se acerque a los discursos de los actores de la guerra.  Desde lo teórico, las universidades 

proponen abordar  conceptos como la violencia, entendida desde los planteamientos de Johan Galtung y el 

triángulo de la violencia; así mismo se habla de la paz, la paz positiva, la paz negativa, las paces y la educación 
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para la paz. Todos estos, son conceptos que se han  abordado regularmente en la academia y particularmente, 

en las ciencias sociales y humanas.  

Lo interesante aquí, no es la presentación de los conceptos, sino más bien, la aprehensión de los mismos y 

la reflexión que suscitan, desde la coyuntura social por la que atraviesa el país; donde  se pone al descubierto 

ese segundo eje del que habla Papacchini, la actitud responsable y libre. Para el autor, resulta preocupante  

…el nivel relativamente bajo de reacción por parte de la opinión pública, y de los mismos estudiantes, 

frente a prácticas tan inhumanas y degradantes como el secuestro extorsivo, aceptado en muchos casos como 

una estrategia legítima para financiar la lucha armada…la responsabilidad de la universidad se proyecta 

hacia las tareas que la universidad está en condición de desempeñar de manera exitosa, en la actualidad y en 

el futuro más cercano, en relación con una solución civilizada y digna al conflicto armado y a las múltiples 

manifestaciones de violencia (Papacchini, 2001, p. 228). 

De otra parte está el tema de las experiencias del territorio y en las cátedras se abordaron perspectivas sobre 

el mismo desde miradas que emergen de las experiencias  de algunos afrocolombianos y comunidades 

indígenas. Respecto al concepto de territorio que maneja la población afro descendiente, llama particularmente 

la atención el cómo, después de vivir fenómenos como el desplazamiento forzado, utilizan como una de las 

maneras de abrir el camino hacia la reconciliación la recuperación de sus prácticas culturales, en términos 

también, del rescate y protección de sus derechos; de otra parte, para los representantes de pueblos indígenas 

como el Yanacona, la organización y la participación en el territorio es algo imprescindible en su concepción 

de mundo, así como el mantener vigentes sus costumbres.  

     Es claro que ninguna cátedra universitaria tiene el alcance suficiente para resolver cuestionamientos de 

orden estructural, pero si tiene la injerencia suficiente para suscitar en los asistentes las inquietudes frente al 

significado y relación entre conceptos como la paz, la ciudadanía, el territorio; se hace necesario apartarse de 

las miradas unidireccionales de lo teórico para abrir el diálogo hacia las experiencias de vida de los diferentes 
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actores del conflicto, y aquí hay una diferencia importante: Cuando se habla desde las experiencias el territorio 

se personaliza, se liga a la experiencia que tanto víctimas y victimarios tienen de él, de sus posibilidades, de 

sus ausencias, pues en últimas ese es el lienzo donde se plasman sus vivencias. 

    Aquí convergen las experiencias relatadas por víctimas y excombatientes, todos generadores de reflexión 

frente al auditorio, abriendo la posibilidad de comprensiones de la reconciliación que pueden ir más allá del 

discurso; el reconocimiento las realidades de los otros, la identificación de razones y motivos que llevan a las 

personas a vincularse a uno u otro grupo armado, puestas sobre la mesa, facilitan la identificación de elementos 

como el perdón, un potente concepto mediador entre el dolor y la búsqueda de la tranquilidad, tanto en víctimas 

como en victimarios.  

Conclusiones 

La reflexión que hasta aquí se ha adelantado, permite comprender la pertinencia del desarrollo de ejercicios 

formativos que lleguen a los estudiantes universitarios, con el ánimo de generar inquietudes y cuestionamientos 

frente a la información que de la realidad del país llega a cada sujeto. Pensarse en contexto, es tal vez la premisa 

que se ubica detrás de los discursos de paz, construcción de paz y reconciliación. Las cátedras de paz, no deben 

ser ejercicios repetitivos de letra muerta que se memorizan para luego ser recitados, sin transformación, sin 

intermediación alguna de la pregunta como motivador.  

Los esfuerzos por llevar a cabo ejercicios formativos que se desligan de la obligatoriedad, del agenciamiento 

ejercido por el poder del docente y sus herramientas de calificación, son fructíferos, en tanto que persistentes. 

Romper con esquemas academicistas de la educación bancaria solo se puede hacer desde la practica permanente 

de otras formas de hacer ciencia, de otras formas de acercarse al conocimiento y, lógicamente, de maneras 

diversas de preguntarse, de formular cómos y porqués sin la imperiosa necesidad de ofrecer respuestas.  
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La universidad debe replantearse el rol que está cumpliendo en la sociedad; pensarse como reproductora de 

conocimiento científico no es una alternativa válida si se quiere verdaderamente tener alguna injerencia en la 

construcción de nuevos mundos posibles, en los que la idea de paz prevalezca sobre las prácticas violentas. Un 

primer paso, es dejar fluir en su interior, las ideas transformadoras, ayudando a consolidar procesos de 

pensamiento innovadores en términos sociales, que van más allá de los ejercicios tangibles de las innovaciones 

económicas y productivas.  

Finalmente, es desde el interés individual que se puede proyectar una construcción de paz en lo cotidiano 

que sobrepase los alcances estimados por la normatividad. No es posible pensar la paz como un ejercicio 

independiente de los intereses de cada sujeto, pues, al contrario, allí intervienen vínculos generados entre las 

relaciones sociales de  los seres humanos en los que se cimenta la convivencia; la tolerancia, el respeto por el 

otro y sus diferencias, el diálogo franco y abierto,  son pilares para el robustecimiento de los vínculos, la 

generación de confianza y la superación del miedo como ente articulador de las interacciones humanas, y por 

lo tanto, ingredientes fundamentales de cualquier apuesta por construir paz en Colombia. 
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Planteamiento de la investigación  

La resiliencia es la capacidad que tiene un sujeto o una estructura social para sobreponerse a situaciones 

traumáticas a lo largo del tiempo (Michel Rutter, 1993). Se presume que su origen aparece en el campo de la 

física y la ecología para definir cómo un elemento puede recuperarse. Colombia, cuenta con la guerra civil más 

larga del continente, la cual ha dejado un número considerable de víctimas a lo largo de su historia: 8.270.812 

según el Registro Único de Víctimas (2017). A pesar del dolor, quienes padecieron sus estragos han realizado 

procesos de superación formidables que no han tenido gran participación mediática. Los trabajos periodísticos 

que se han realizado sobre el tema suelen narrar el conflicto desde el panorama de la violencia y la 

revictimización, llevando a esta población a contar una y otra vez lo sucedido “sin enmarcarlo en un contexto 

más general y analítico” (Behar, s/f).   

Teniendo en cuenta que el conflicto armado es un suceso traumático innegable y debido al auge que ha 

tenido el tema de la paz, siendo una construcción donde toda la sociedad debe participar; es más que necesario 

visibilizar cómo se genera desde el ámbito cotidiano. Cabe mencionar, que esta labor la han realizado los 

sobrevivientes desde antes de los acuerdos en la Habana, de allí que el término resiliencia no sea indiferente. 

Soacha según datos de la Unidad de víctimas (2016) es un municipio donde el 97% de sus habitantes son 

desplazados, de los cuales el 8% son afectados directos de la guerra colombiana, sus relatos de vida sobre su 
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transición de la guerra a la paz, son desconocidas. El municipio contiene historias de resistencia ante la guerra 

y el no olvido, que vale la pena rescatar más allá de la adversidad. Este aspecto, es el que precisamente se busca 

con la investigación, evidenciar la particularidad de los procesos resilientes de cinco sobrevivientes que gracias 

a esa tenacidad se convirtieron en líderes sociales de sus comunidades. De esta coyuntura surge la presente 

investigación, de una sociedad con miras al posconflicto.  

Teniendo en cuenta este panorama, la pregunta problema que se planteó fue: ¿cómo visibilizar a través del 

diseño e implementación de un recurso digital los procesos de resiliencia de los sobrevivientes del conflicto 

armado colombiano que residen en el municipio de Soacha? Desde ese cuestionamiento se propuso no solo 

una tarea investigativa sino periodística que alentara a la población sobreviviente a resaltar su vida después de 

la guerra y sus ansias por un camino lleno de oportunidades, reivindicación, construcción de la memoria 

histórica y la paz. Una investigación que además de querer aportar a la reconciliación, busca brindarle nuevas 

herramientas al periodismo colombiano para que se involucre activamente en los procesos de posconflicto y 

verdad histórica.  

Estado del arte- Marco teórico 

La construcción del estado del arte, permitió la documentación de investigaciones universitarias anteriores 

a esta, que no solo ofreció una visión académica y general de la problemática, sino que permitió lograr un 

contraste con la información después recolectada. En primer lugar, encontramos dos tesis que hablaban de 

memoria y la importancia de esta para cualquier proceso de superación y construcción de paz. Una de ellas de 

la universidad Santo Tomas que habla de cómo la memoria colectiva es un mecanismo de protección para los 

procesos resilientes, en este caso abarcan todo desde los relatos de una familia en condición de desplazamiento. 

Por otro lado, en la Universidad Sergio Arboleda sede Magdalena, hubo una tesis que llamó la atención porque 

abarca tres términos fundamentales para esta investigación, que se tituló Comunicación, memoria y resiliencia, 

y es un análisis de la memoria a través de la comunicación de varias personas víctimas del conflicto en Plato, 

Magdalena.   
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Frente al tema de víctimas y conflicto, se hallaron dos textos de la Universidad de la Javeriana, ambos 

enfocados en los proyectos de vida de las víctimas del conflicto; en la primera investigación, se muestran los 

cambios en las condiciones, trayectorias de vida que sufren los jóvenes en situación de desplazamiento y que 

hoy residen en Bogotá. Y la segunda, se tituló Colombia, un país de víctimas, donde detalla la historia de la 

guerra civil en el país y las Leyes creadas para la protección y reparación de la población sobreviviente, que 

en Colombia suman más de 8 millones. Por último, dos investigaciones de carácter académico internacional, 

una proveniente de la Universidad de Pompeu Fabra Barcelona (España) que entregó esas herramientas y 

conceptos aplicables sobre documental web. Y, por último, de la Universidad de la Habana (Cuba), que es más 

una serie de prácticas para el quehacer del periodista digital. 

Asimismo, en el Marco Teórico se trató de buscar textos referenciados al tema de investigación, con el fin 

de dar ese peso argumentativo y teórico. Se construyeron cuatro categorías para lograr abarcar en orden los 

conceptos. La primera categoría se titula Comunicación y Resiliencia, allí se utilizó el texto de La resiliencia 

crecer desde la adversidad, El zumbido y el moscardón de Javier Darío Restrepo y se esclareció la Sentencia 

C52 la cual define el termino de víctima en Colombia para efectos de atención, asistencia y reparación integral. 

Por otro lado, la segunda categoría que se creo fue la de Conflicto Armado Colombiano, allí se quiso hacer una 

exploración por la historia del conflicto en Colombia y el rol del periodismo en estas décadas de violencia; se 

utilizaron los textos de María Emma Wills con Los tres nudos de la guerra colombiana, un análisis de Juan 

José Toro: ¿Qué estamos haciendo mal los medios que cubrimos el conflicto? Y una entrevista que se le realizó 

a Johan Galtung “La paz consiste en hacer preguntas y los especialistas en hacer preguntas son los 

periodistas”.  

Para la tercera categoría <<Documental Web>> se exploró las definiciones y herramientas que caracterizan 

un documental web, además de esclarecer el panorama frente al uso de internet y proyectos de esta índole que 

han surgido en el país. Investigaciones como la de Álvaro Liuzzi con El documental interactivo en la era 

transmedia y documentales como El Charquito Documentando (2016) y Pregoneros de Medellín (2015), estos 

fueron esenciales para la conceptualización y construcción de este recurso digital. Finalmente, en la cuarta 
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categoría que se llamó Memoria Histórica, se definió la memoria colectiva e histórica y la importancia que 

esta tiene para el aporte a un país como Colombia, esto, a través de los siguientes textos: La memoria colectiva 

y memoria histórica de Maurice Halbwachs, Los trabajos de la memoria de Elizabeth Jelin y ¿Qué es la 

memoria histórica? Del autor José Pedreño.  

Objetivo general 

Visibilizar por medio de un documental web los procesos de resiliencia de los sobrevivientes del conflicto 

armado colombiano que residen en el municipio de Soacha, con el fin de aportar a la construcción de la 

memoria histórica. 

Objetivos específicos 

Identificar las características de resiliencia en los sobrevivientes del conflicto armado colombiano residentes 

en Soacha. 

Analizar por medio del relato de vida los procesos de resiliencia de los sobrevivientes del conflicto armado 

colombiano en Soacha a través de sus testimonios y de la información oficial. 

Diseñar un documental web que por medio del uso de herramientas comunicativas presente las historias de 

resiliencia de los sobrevivientes del conflicto. 

Evaluar los impactos que genera en los involucrados la realización de un documental web que presenta las 

historias de vida de los sobrevivientes del conflicto armado que residen en Soacha, para así contribuir a la 

construcción de la memoria histórica. 
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Metodología propuesta  

La investigación realizada manejó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y exploratorio, siendo los 

investigadores observadores e intérpretes del fenómeno de la resiliencia ligada al conflicto en el municipio de 

Soacha a través de cinco personajes. Hay que tener en cuenta, que si bien fueron muestras representativas 

aportaron al acercamiento de los procesos que viven los sobrevivientes al afrontar los estragos de la guerra. El 

rol de los investigadores fue de observadores, ya que estas personas por medio de arte, la labor social y la 

pedagogía en torno a la memoria ya habían superado la guerra y se habían convertido en líderes sociales 

comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.  

Por su parte, el diseño metodológico que definió el proceso fue la Investigación Acción (IA), buscando una 

transformación en el manejo informativo del conflicto desde los relatos propios de los implicados. Es 

fundamental que en este proceso de pos acuerdo que se adelanta el periodismo participe no sólo visibilizando 

los episodios de violencia o difundiendo prácticas agresivas desde el oficio. La investigación fue un trabajo 

colaborativo permanente, los personajes seleccionados comprendían de primera mano su contexto y los 

investigadores el uso de herramientas comunicativas, con lo que se llegó a una solución más próxima. Este 

proyecto investigativo demostró que por medio del tratamiento responsable y no revictimizante de la 

información se puede generar mejores resultados. En este sentido, el documental web se convirtió en una 

herramienta innovadora para discutir el tema de conflicto armado colombiano y sus sobrevivientes desde otra 

perspectiva. 

De acuerdo con Kurt Lewin (1946), el desarrollo de la Investigación Acción no es estático ni se ciñe de 

forma estricta a unos parámetros, sin embargo, resalta cuatro etapas que hay que tener en cuenta: plan, acción, 

observación y reflexión. Fases que se relacionaron con la investigación de la siguiente manera: en el plan, se 

buscó conocer la situación actual de los sobrevivientes del conflicto residentes en el municipio quienes no 

contaban con una herramienta comunicativa que les permitiera visibilizar sus procesos resilientes. Por su parte, 

en la acción elementos como: la observación participante, los relatos de vida y las entrevistas en profundidad 
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fueron los instrumentos que permitieron entender y analizar las experiencias de este grupo social. La 

observación fue una herramienta de análisis constante, ya que para entender sus historias y trasladarlas de la 

mejor manera al lenguaje digital era importante reconocer esos detalles que ayudaron a comprender su entorno 

y formar la narración. Y finalmente la reflexión, también se usó continuamente para analizar lo encontrado en 

cada una de las sesiones de observación, como en las conversaciones y los relatos de vida.  

Los instrumentos de investigación utilizados están bajo el marco social. Con relación al primer objetivo, el 

cual buscaba identificar características de resiliencia en los sobrevivientes que habitan el municipio, se utilizó 

el procedimiento de observación participante. Dicho instrumento, fue necesario para la indagación de los 

relatos ya que brindó un primer acercamiento a sus memorias, permitió conocer cómo se vive la resiliencia 

ligada al conflicto, la situación actual de estos sobrevivientes, la labor social que realizan, su relevancia en las 

comunidades a las que pertenecen y su aprobación para dar a conocer sus experiencias por medio de un 

documental. Para el desarrollo del segundo objetivo que buscaba analizar los procesos de resiliencia de los 

sobrevivientes del conflicto armado en Soacha a través de sus testimonios y de la información oficial, se usó 

el método biográfico de relatos de vida. Este instrumento les permitió a las personas implicadas narrar sus 

experiencias sobre la forma cómo los estragos del conflicto, cómo lograron superar esta situación por medio 

del arte, la labor social y la pedagogía en torno a la memoria para así alcanzar un estado de perdón y 

reconciliación; y cómo gracias a ese empoderamiento hoy son líderes sociales.   

Siguiendo con el segundo objetivo, se usó la entrevista en profundidad para contrastar lo mencionado por 

los protagonistas, hacer más amplia la discusión sobre el tema y la creación de la pieza comunicativa “Caminos 

de resiliencia”, a través del punto de vista de expertos como: la coordinadora del Centro Regional de Víctimas 

de Soacha, uno de los investigadores del instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la 

universidad Distrital (IPAZUD), uno de los periodistas de ¡Pacifista! la plataforma de paz de Vice Colombia 

y una diseñadora gráfica con amplios conocimientos en producciones digitales. Para desarrollar el tercer 

propósito el cual es el diseño y montaje del documental web se utilizó la recopilación de técnicas web, que si 

bien no es un instrumento investigativo como tal si fue necesario para la construcción del producto 
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comunicativo. Y por último, en el objetivo final se tuvo en cuenta la rejilla de valoración, un formato que 

permitió conocer el nivel de satisfacción de los protagonistas frente al documental.  

Resultados e impactos sociales  

Las características que permiten identificar la resiliencia en los involucrados están ligadas con: un proceso 

de reparación acertado, el cual se relaciona con el arte en todas sus expresiones, la labor social y la pedagogía 

de la memoria. Estas manifestaciones se convierten en mecanismos alternativos de superación que llegan a 

tener los mismos o incluso, mejores resultados que los convencionales para que esta población logre 

sobreponerse a los estragos de la guerra. Además, un ejercicio de empoderamiento que los motiva a compartir 

su experiencia y apoyar a otros en su situación, esta fortaleza los lleva a su vez, a convertirse en líderes sociales, 

no porque lo hubieran planeado sino por el reconocimiento de sus acciones en las zonas donde habitan. La 

resiliencia genera propiedades de liderazgo en quien la vive. 

Los sobrevivientes del conflicto poseen la capacidad de resiliencia, la viven día a día y les otorga el apelativo 

de sobrevivientes desconocen el término y de dónde les viene esa fortaleza que los impulsa a seguir adelante. 

No reconocen que sus experiencias puedan ser consideradas como una habilidad especial, en ejercicios de este 

tipo logran identificar su trascendencia e importancia. La resiliencia al ser un proceso no ocurre de forma 

inmediata porque es una construcción de identidad que no depende solamente del hecho en cuestión, implica 

un reconocimiento y una adaptabilidad.   

Para quienes lograron superar la violencia, la palabra víctima no los representa, el término sobreviviente es 

el adecuado porque simboliza su transición de una situación vulnerable a un proceso de reparación que les 

permitió superar lo vivido. La palabra víctima, al contrario, sólo hace referencia a su condición de damnificados 

a pesar de que así esté condensado en la ley. Sin embargo, se encontró que para organismos académicos 

enfocados en el tema de conflicto y construcción de paz como el IPAZUD, lo más conveniente es referirse a 

ellos como víctimas porque vivieron un proceso social de gran envergadura, y porque además así está 
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condensado en el marco legal (ley1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que les permite 

acceder a ciertos beneficios. No obstante, para esta población el término los revictimiza. Por su parte, las 

entidades municipales enfocadas en su asistencia sí los reconocen como sobrevivientes porque ya han realizado 

un proceso de reparación. 

En un documental web el usuario tiene un rol activo y decide cómo quiere conocer la historia, sí posee una 

ruta lineal de fondo que conduce al usuario a un inicio y un desenlace. Por lo que los realizadores encontraron 

que la forma más acertada para dar a conocer los relatos de los sobrevivientes era dividir la historia en pasado, 

presente y futuro, después de dar una introducción sobre cada uno de los personajes. Esa interactividad se 

convirtió en todo un desafío para los creadores del documental porque era brindarle al usuario la posibilidad 

de relacionarse con el contenido desde sus propios intereses, aunque estuviera condicionado a una estructura 

previa.  

“Caminos de resiliencia” es una pieza comunicativa no revictimizante que permite entender desde otra 

perspectiva el conflicto armado colombiano a través de las historias de quienes, por medio del arte, la labor 

social y la pedagogía superaron los estragos de la guerra. La construcción de la paz implica el aporte de todos 

los sujetos que conforman una sociedad, por tal razón, el periodismo al ser generador de opinión tiene la 

responsabilidad de producir en el espectador esperanza. Al visibilizar este tipo de relatos que no hablan de la 

paz desde la violencia se contribuye al proceso. Cabe mencionar como consejo para futuras investigaciones, 

que es fundamental un acercamiento responsable y una total participación de la población sobreviviente. 

Ingrese al documental en: www.caminosderesiliencia.com  

 

 

 

http://www.caminosderesiliencia.com/
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Resumen 

La economía social y solidaria se ha ido construyendo a lo largo del desarrollo y evolución de ciertas 

sociedades como una alternativa económica donde se establece un modelo que busca establecer igualdad de 

condiciones para todos los miembros de una sociedad, busca proporcionar equidad de condiciones, con el fin 

de contribuir a la formación y construcción de una sociedad más competitiva, incluyente y equitativa. 

Surgen diferentes expectativas de la forma correcta de las manifestaciones económicas en una sociedad 

basada en una economía social, resultan diversos puntos de partida y algunas aristas que la complementan y la 

construyen, como el buen vivir que es propuesto por algunas de las culturas originarias, las cuales estaban en 

una constante búsqueda de una justicia y equidad para todos los miembros de una sociedad. Se debe buscar 

trabajar en equipo de una forma constante con el fin de mejorar la calidad de vida de todas las personas y lograr 

un equilibrio entre la producción y el respecto por la naturaleza. 

                                                             
603 Todos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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Uno de los principales ejemplos de economía social y solidaria son las cooperativas que surgen de la 

necesidad de establecer alianzas, uniendo fuerzas, conocimientos, formas de trabajo, y producción con el fin 

de brindar mejores resultados en la comercialización que requiere una demanda específica, y que una sola 

persona no los puede suplir, se trabaja en equipo y se busca unificar intereses con el fin de satisfacer más 

necesidades y lograr mejores objetivos, generando ganancias para todos los miembros de una sociedad y lograr 

una mejor calidad de vida y un mejor y adecuado desarrollo social. 

Así entonces, es preciso generar unión de fuerzas y oportunidades con empresas del sector público y privado 

y que estas no se consideren rivales, se busca forjar un trabajo asociado que garantice resultados absolutos 

entre la producción, valor agregado, y que puedan darse las mismas posibilidades en todos los grupos de interés 

para que los frutos puedan ser distribuidos de igual forma. 

En contexto con la epistemología y antecedentes de la economía social y solidaria 

Según Guerra. P.  (2010) la economía solidaria puede verse como un fenómeno Socioeconómico complejo 

donde se articulan tres dimensiones distintas de análisis: el movimiento social en donde hace una referencia a 

un nuevo modelo de desarrollo; el paradigma científico en donde se explican las nuevas teorías y fenómenos 

de la economía por los que pasan países Latinoamericanos; y los sectores específicos en donde las economías 

solidarias hacen su aparición. La economía solidaria es vista como una nueva alternativa social, en la cual hay 

organizaciones que sostienen que esta economía ha dado un nuevo proceso económico alternativo para los 

países en donde diferentes sectores se reúnen para crear una red económica sostenible para las personas más 

vulnerables, así mismo los países latinoamericanos están optando esta medida pero sujetos a unas políticas del 

estado, Brasil es uno de los países que han hecho frente a este tema, puesto que es una opción distinta que no 

se había explorado del todo y beneficia a la población, siendo una alternativa al modelo económico 

convencional.  
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Así entonces, Guerra. P. (2010) agrega que por este tipo de economía optaron personas que de un modo u 

otro no estaban siendo tenidas en cuenta por el Estado y pensaron en un auto sostenimiento, hubo una gran 

restructuración y entonces le dieron el significado propio a la economía Solidaria, en donde trabajan en 

conjunto para satisfacer la necesidad que en ese momento requería un grupo de personas, encontrando una 

solución no para un fin particular, si no para solucionar una necesidad colectiva de toda una comunidad. 

Explica Coraggio. J.L. (2009) que también existe la economía mixta y se trata de una economía 

multicultural, con un trabajo mancomunado con ciertas instituciones, en esta economía se ve reflejada la 

intención que tienen los gobiernos de los países que tal vez brindan apoyo a la economía solidaria y que de un 

modo u otro controlan las posiciones de las personas que sacan los proyectos adelante vinculando agentes 

externos para llevar un control. 

La Economía Social y Solidaria en América Latina, representa un gran potencial para el desarrollo humano 

en diferentes aspectos; incrementa las capacidades personales y colectivas con base al enfoque que se quiera 

desarrollar. 

Los orígenes de la economía social, se encuentran en las grandes corrientes ideológicas del siglo XIX, 

social-cristiana, socialista y anarquista, es allí donde nacen las nuevas formas de organización creadas por la 

clase trabajadora como respuesta a las necesidades de una parte de la población que no estaba conforme con el 

mercado ni con el estado, además proponer de cierta manera la opción de pertenecer a un grupo con identidad 

colectiva, buscaba también agotar con el capitalismo que sentaba las bases desde entonces, sostienen Guridi y 

Mendiguen (2014). 

Según la investigación de Guridi y Mendiguen (2014) la economía social se conoce notablemente en 

América Latina en los años setenta, inicialmente en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador; y esto como 

consecuencia de la crisis económica presentada en la época que trajo como consecuencia desempleo y de cierta 

manera exclusión de los mercados en ciertos sectores. Tras estas consecuencias los diferentes entes económicos 
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reaccionan a estas variables creando nuevas estrategias para la reactivación de la economía, y así mismo 

maximizar la generación de empleo, enfrentando de manera conjunta la situación por la que se estaba pasando 

en el momento. 

Así mismo, Cotera (2009) agrega que la economía solidaria es producto de una evolución, ya que se tiene 

conocimiento que existió entre las tribus indígenas que intercambiaban sus mercancías para obtener los 

productos que cubrían sus necesidades, desde entonces en Latinoamérica han surgido cooperativas y otros 

mercados que facilitan la obtención de los productos, no solo a nivel nacional, también se tiene conocimiento 

que existe cooperación entre países formando redes o plataformas que permiten el intercambio de productos 

con beneficios como lo es Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, algunos países de Centro América y el Caribe. 

Luego del Segundo Simposio Globalización de la Solidaridad se acordó constituir la Red Intercontinental de 

Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS), buscando no solo armonizar al productor con el 

consumidor, si no al igual, preservar la naturaleza. 

Con base en estas ideas, se puede proponer que la economía solidaria tiene diferentes facetas en cuanto a lo 

político, económico, social, cultural, ambiental, que buscan nuevas alternativas y estrategias para producir, 

consumir y distribuir de una manera eficaz y eficiente, basada en valores éticos globales que rigen una sociedad 

equilibrada; teniendo como objetivo principal, el trabajo colectivo en busca de responder a los intereses y 

necesidades colectivas. 

Aportes teóricos en la economía social y solidaria 

En los últimos siglos se hace referencia al tema de la globalización como forma de mejora de una sociedad; 

Boaventura De Sousa Santos, menciona la globalización como un predominio del capitalismo que no ha 

logrado disminuir la indignación y la resistencia afectiva a los valores y prácticas que constituyen el núcleo de 

un sistema económico y una nueva forma de civilización. 
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Hay verdaderamente globalización cuando existe la inclusión económica, política y social de toda la 

población, pues el modelo que se erige y actualmente predomina, tiene en cuenta la participación de unas 

sociedades por encima de otras, en tanto su poder y hegemonía es más influyente. Así entonces, bajo la 

perspectiva de este autor, no se podría hablar de globalización, pues en ella no está inmersa toda la población. 

Boaventura De Sousa Santos (2011) hace referencia a ciertas prácticas que se pueden aplicar para romper 

los esquemas del modelo económico convencional y formar una sociedad productiva, que aplique las teorías 

de un trabajo fuerte en el cooperativismo, técnicas sociales asociativas, y nuevas investigaciones de 

organización económica de todos los sectores que conforman la sociedad, se hacen referencia a las alternativas 

de producción para generar mayores logros en una sociedad que está en crecimiento y formación continua para 

ser parte de un mundo globalizado. 

Esta necesidad de generar una sociedad más equitativa ha llevado a la idealización de nuevos métodos de 

producción, donde cada una de las personas puedan participar de una manera más activa en las diferentes etapas 

de la organización, y más importante aún, que puedan llevar un estilo de vida más aceptable gracias a una 

participación equitativa en la economía, agrega (Santos., 2011). 

Las propuestas de desarrollo alternativas, son un conjunto de planteamientos y proposiciones que le han 

permitido a los países más avanzados en el modelo económico convencional, el éxito en el desarrollo de la 

economía. Estas, surgieron alrededor de 1996 (Soussa, 2002) como un proyecto de desarrollo, planteado por 

McMichael. Sin embargo, el estudio de esta teoría inicialmente se planteó en pro de mejorar la calidad de vida 

de las comunidades afectadas, sin tener en cuenta la participación de toda la población en el planteamiento de 

los objetivos, sin mencionar que aquella propuesta de desarrollo inicialmente iba enfocada principalmente 

hacia el sector industrial, descuidando la esencia y la verdadera razón por la que inició esta reestructuración. 

Por último, cabe destacar que otra forma de hablar de economía social y solidaria y que puede llegar a ser 

una herramienta determinante en la mejora de la calidad de vida, es la explotación de los recursos naturales y 
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el buen uso de los mismos, establecer actividades que contribuyan con el cuidado del medio ambiente permite 

generar una producción de determinados productos que mantengan un desarrollo con un equilibrio entre el 

hombre y todo aquello natural, que igualmente lo rodea. 

Problema empírico teórico del tema de investigación 

Enmarcando un contexto donde se plantee la posibilidad de nuevos métodos de producción, (Santos., 2011) 

hace referencia a dos alternativas principales de producción, la economía solidaria y la economía popular, las 

cuales brindan a la población, un método para participar en la economía de una manera más activa. 

Para el caso de la economía solidaria, se puede resaltar el uso de las cooperativas como el eje central de sus 

actividades, siendo estas las que organizan a un grupo de personas, que pueden tener o no afinidad en cuanto 

a su actividad económica (Santos., 2011).  Esto último puede presentar una dificultad en el contexto 

latinoamericano, dado la complejidad que representa el hecho de orientar diferentes modos de pensar a un 

modelo empresarial que podría no ser del todo acorde a sus expectativas. 

En cuanto a la economía solidaria, según (Santos., 2011), parece ser una propuesta netamente 

latinoamericana, dando cabida a la expansión del modelo a otras partes del mundo, ya que la mayoría de estas 

organizaciones han nacido en países como Brasil y Colombia. 

Este modelo tiene como principal característica el hecho de que sus integrantes cuentan con condiciones 

similares en cuanto a su actividad económica, haciendo que la organización de la misma sea más eficiente. 

Teniendo en cuenta las condiciones, tanto laborales como económicas de Colombia, y logrando un paralelo 

de la información suministrada anteriormente, se puede decir que el modelo que más se ajustaría a las 

necesidades de ciertas comunidades podría ser la economía solidaria, ya que justamente este modelo es el que 

más desarrollo ha traído en el país a los grupos con intereses y necesidades socio económicas más vulnerables, 
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y de las cuales se tiene información gracias a los diferentes grupos que han adoptado este modelo, según 

(Santos., 2011), las empresas que más han adoptado este tipo de economía en Colombia, se han enfocado en 

procesos de reciclaje y cultivo artesanal, siendo estas personas precisamente las que más dificultades 

económicas pueden presentar. 

Se debe suponer, que las cooperativas y la economía solidaria surgen de la conciencia social y la 

preocupación por contrarrestar el desempleo; es entonces donde el Estado y las ONG, entran a jugar su papel 

solidario apoyándolos económicamente. Pero esta conciencia social y solidaria desaparece cuando se les retira 

dicho apoyo; unas siguen con su sentido social, otras desaparecen definitivamente y otras sobreviven 

convirtiéndose en pequeñas empresas que vuelven a la orientación inicial de su nacimiento; el lucro individual 

de los propietarios, es decir, que fracasan en su intento hacia un modelo alternativo y vuelven a su régimen 

capitalista histórico, Rofman (2010). 

Así entonces, el autor portugués, aporta la siguiente explicación tan importante para el tema de la 

investigación.  

Las relaciones entre conciencia social y política y organización cooperativa de la producción y de 

su mercado son, sin duda, complejas, contradictorias y, sobre todo, tan heterogéneas como los contextos 

temporales y estructurales específicos en los cuales ocurren o se establecen. Y requieren ser discutidas 

a partir de tales contextos específicos y en relación con ellos, porque los fenómenos sociales no 

encuentran explicación ni, sobre todo, sentido fuera de ellos (Santos, 2011, p.384). 

Se debe analizar, hasta dónde están dispuestos a llegar este tipo de trabajadores con su conciencia 

cooperativista y social ¿Sólo les alcanza hasta donde las entidades externas puedan apoyarlos 

económicamente? Y de ahí en adelante; la conciencia se transforma en capitalismo absoluto. 
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Es donde surge la siguiente incógnita ¿en qué condiciones pueden surgir y consolidarse organizaciones 

económicas populares no capitalistas que, al mismo tiempo, faciliten la lucha por la inclusión de las clases 

populares y sean viables en un mercado globalizado? (Rodríguez, 2004). 

Es mejor decir, cuáles de estas cooperativas están realmente enfocadas, en contrarrestar el modelo 

económico convencional, en no perder su enfoque social y hacer de estas, empresas capaces de mantener su 

punto de equilibrio sin intervención económica de terceros y que se enfoquen en lo que es importante, generar 

alternativas al desempleo y a la pobreza, logrando incursión en el mercado global. 

En síntesis, la perspectiva de cooperativas solidarias, se pierde cuando empieza a ver un beneficio 

monetario; entonces, lo verdaderamente importante es generar conciencia social, donde los beneficios sean 

equitativos para todos los participantes de las mismas; y no, como ha venido sucediendo, buscar fines 

lucrativos, que es ahí donde se pierde el camino de la búsqueda de una economía social y alternativa al modelo 

convencional. 

La economía social y solidaria es una dinámica muy importante en el área rural de América Latina. En el 

campo hay muchas organizaciones o grupos que se han unido para fortalecer sus lazos de producción y tener 

un espacio, un lugar en el mercado de la oferta y la demanda. En el caso del campo en América Latina, el 

proceso de comercialización es un problema recurrente. Una unidad productiva no tiene los canales de 

distribución ni la logística adecuada para dar a conocer y vender sus productos. El trabajo asociativo, la 

economía social y solidaria ha servido para que de alguna manera el sector rural se fortalezca, se hace más 

significativo su trabajo de manera colectiva. No obstante, el siguiente autor agrega lo siguiente:  

… se pone de manifiesto las ventajas que presenta el mercadeo asociativo. En efecto, en el país, la 

actividad agropecuaria ha constituido siempre la principal fuente de subsistencia para los sectores 

rurales marginados; sin embargo, su mayor limitación ha sido el proceso de comercialización. La 
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necesidad de solucionar problemas relacionados con ese proyecto ha motivado a los pequeños 

productores a organizarse y desarrollar experiencias de mercado comunitario (Da Ros, 2001, p.21).  

Según Santos (2002), el desarrollo alternativo está formulado con base en una crítica de la estructura 

económica, la cual supone que la economía es un factor independiente a los valores y principios de una 

sociedad, cuando en realidad se debe tomar la economía como parte de la sociedad; en esta búsqueda de 

alternativas se requiere que sea la sociedad quien busque y planteé opciones para desarrollarse y crecer 

económicamente. 

Teniendo en cuenta las propuestas de desarrollo alternativo, no se debe enfocar solo en el crecimiento 

económico, sino también en la preservación y conservación del medio ambiente, es decir, que permita sacar 

provecho de este sin perjudicar a generaciones futuras, como se ha evidenciado que ha sucedido en la región 

latinoamericana. 
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Resumen 

Esta ponencia está desarrollada en el marco de una investigación realizada en la vereda San Miguel del 

municipio de Arbeláez, Cundinamarca, en torno a la incidencia de la escuela rural sobre la identidad y los 

saberes campesinos propios de la comunidad educativa, que a raíz de los procesos de modernización y una 

educación descontextualizada propia de muchas escuelas rurales del país, emana en la comunidad un 

sentimiento de desapego y hacia el territorio y las cotidianidades campesinas que años o décadas atrás eran 

propias e indispensables para la vida de los campesinos y campesinas. La vereda posee unas condiciones 

históricas de la no vinculación de la escuela rural con el contexto, por ello por medio de una pedagogía rural 

de saberes campesinos y sobre el desaprender lo instaurado tanto en la vida de los estudiantes, comunidad y 

profesor, se hace que se retomen cada una de las prácticas cotidianas desarrolladas desde la escuela, y 

comiencen a ser un escalón que conduzca a un mayor conocimiento y reconocimiento de su vida campesina. 

Objetivo  

El objetivo principal de esta ponencia es reconocer el papel de la escuela rural, el Recuerdo como un 

escenario para contribuir a la formación identitaria campesina de los niños y niñas quienes asiste a dicha escuela 

y al mismo tiempo, exaltar la importancia de los saberes dentro de la escuela, como un significado de 

apropiación de lo local. 
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Metodología 

Para esta investigación se retomará la investigación etnográfica, ya que es mediante ella que se pueden 

evidenciar las particularidades de los campesinos y campesinos. La investigación etnográfica gracias a su 

carácter social y educativo, permite abracar los ejes principales de esta investigación y como dice Rodríguez 

Gómez et al. (1996): el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 

concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela.   

En primer momento es importante que los saberes campesinos históricos o cotidianos de los campesinos y 

campesinas se conozcan y reconozcan para poder implementarlos y que los niños y niñas los conozcan, 

conozcan su historia y territorio y se apropien de ellos. Para ello se efectuarán entrevistas con la comunidad de 

la vereda para conocer la forma en la que ellos ven y entienden las dinámicas de su vida, la escuela y la vereda, 

esto para tener un concepto del pueblo, y no uno institucional para la caracterización de la vereda, 

posteriormente esta información será utilizada para integrarla en el proceso educativa de la escuela El 

Recuerdo. Dentro de la escuela se desarrollarán talleres solo con los estudiantes y otros con toda la comunidad 

escolar en donde la tradición oral, la cotidianidad campesina, la identidad campesina, el territorio y su defensa, 

serán los temas claves para el desarrollo de los mismos. 

Pertenencia social  

La inivisibilizacion del campesinado colombiano es un hecho histórico, catalogando al campesinado como 

un sujeto inferior y con unos derechos no iguales al de las personas de la zona urbana o la ciudad, el vivir en 

el campo en muchas partes de nuestro país, sigue siendo un hecho de estigmatización y menos precio de sus 

cotidianidades, por ende la escuela rural no ha estado alejada de estos acontecimientos y este escenario ha 

perdido su esencia rural y se ha convertido en una reproducción de la vida urbana, en donde los niños y las 

niñas se dejan guiar por el sueño de vivir en la ciudad o la civilización, como muchos de ellos la llaman. 
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Por medio de las prácticas pedagógicas que desarrollé en la zona rural, no solo en el lugar de la investigación, 

sino también en una escuela de otro municipio cercano, evidencié que el deseo de los niños y niñas es poder ir 

a la ciudad, en este caso Bogotá o Fusagasugá para poder estar más cerca de los medios de comunicación, y de 

lo que el mundo de consumo les vende y les hace creer que necesitan. Por esto es muy importante que se 

resignifique el papel del campesino y la campesina, como ejes principales de la estructura social y la cultural 

del campo, mediante su construcción y ejecución de cotidianidades.  

Es indispensable que se empiece a ver el campo como un escenario más allá de la obtención de datos, y se 

empiecen a generar cambios desde el epicentro central de la sociedad, la escuela, y qué mejor que desde la 

escuela rural se construyan nuevas formas de ver, entender y resignificar su territorio y su identidad.  

Resultados  

La meta era descubrir y describir formalmente los significados que los seres humanos creaban a 

partir de sus encuentros con el mundo, para luego proponer hipótesis acerca de los procesos de 

construcción de significado en que se basaban. Se centraba en las actividades simbólicas empleadas por 

los seres humanos para construir y dar sentido no solo al mundo, sino también a ellos mismos (Actos 

de Significado, Jerome Bruner 1991). 

Cada escuela rural, es un mundo distinto, en la cual se pueden encontrar distintos tipos de profesores, 

alumnos, comunidad educativa y general, que están guiadas por distintos procesos de consolidación de sus 

cotidianidades y territorios, que se efectúan de acuerdo a sus características identitarias y construidas a través 

del tiempo, en relación con sus costumbres y cultura. La escuela el Recuerdo de la vereda San Miguel de 

Arbelaez, Cundinamarca, es la ajena a estos procesos, y actualmente se ve en un grado muy alto la eminente  

hegemonizacion del saber escolar, alejado del contexto.  

La Hegemónica descomposición cultural desplazando la identidad campesina de la escuela rural 
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La hegemónica descomposición cultural que está remplazando a la identidad campesina, se ha venido 

provocando desde la inserción de los nuevos modelos económicos, sociales y políticos, modelos que pretenden 

ser los dueños, de las dinámicas de los seres humanos en todas sus categorías. Para este caso, se hará énfasis 

en el modelo Neoliberal, y su impacto directo e indirecto, para con los campesinos y campesinas y su escuela 

rural. Este modelo neoliberal, y por ende el libre mercado, genera en el campo una descomposición de sus 

dinámicas económicas, transformándolas y en consecuencia perdiendo prácticas innatas de su identidad y 

cotidianidad, transforman la inserción de modelos económicos, que solo responden a la acumulación de capital 

de ciertos sectores.  

Colombia, y específicamente el territorio del Sumapaz, ha sido testigo de estas dinámicas con la inserción 

de un tipo de mercado que cambió y reconfiguró las dinámicas económicas y sociales en la zona rural, como 

se puede observar en la siguiente cita: 

Las tendencias de las políticas agrarias de las últimas tres décadas en Colombia han centrado su 

interés en la adaptación de los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde, cuya investigación ha 

sido desarrollada básicamente para el mediano y gran empresario agrícola. Sus costos de 

implementación son elevados y no están (siempre) al alcance del pequeño productor y tiene, además 

otra serie de implicaciones económicas como son la de generar una mayor dependencia del mercado; 

requerir una cierta especialización de la mano de obra utilizada; implicar la intensificación del uso de 

capital y requerimientos de crédito lo que lleva a maximizar el uso de la tierra; impulsar el monocultivo 

lo que incrementa el riesgo económico y reduce la posibilidad del autoconsumo pues elimina la variedad 

productiva característica de la producción campesina. Todo ello buscando como finalidad una mayor 

producción y adoptando como criterio único de evaluación la rentabilidad económica. Economía 

campesina. 

La cita muestra como las dinámicas del nuevo mercado están dirigidas hacia grandes y medianos 

agricultores, dejando de un lado las pequeñas familias campesinas que cultivan para vender y alimentarse en 
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forma de subsistencia, sobreviviendo con lo básico para su sustento. La vereda pasa por esta situación. Los 

agricultores familiares son absorbidos por las grandes empresas y actualmente la vereda se sustenta en su 

mayoría, por negocios alejados de la agricultura. 

Los campesinos y campesinas empiezan a abandonar sus ancestralidades con la inserción de estas nuevas 

prácticas rurales, y uno de las elementos de mayor representación para la identidad campesina, como es la 

tierra, comienza a ser visto como un elemento más del mercado y su desarrollo, borrando así, la significación 

que había poseído la tierra desde hace décadas; que con los nuevos conceptos, creaciones y sentires que vienen 

desde el sistema global, nacional y local, se adentran en la familiaridad de la finca, y se construyen nuevos 

pensamientos que destruyen directa e indirectamente la identidad campesina. 

La escuela rural, es considerada por muchos como un escenario transformador, que incentiva a la defensa y 

permanencia del campo, pero para otros es concebida como el escenario permeado por las dinámicas del 

sistema mundial, que han logrado construir en la escuela rural una reproducción de lo enseñado y repetido en 

el ámbito urbano, dejando así, por fuera, la necesidades colectivas e individuales de los campesinos y 

campesinas.  

El desarrollo de la escuela rural después de su creación ha estado moldeado para las necesidades de las 

instituciones y el sistema. Es así como se puede decir que la escuela no nace para el medio rural, sino en y para 

el contexto urbano, justificando su extensión al contexto rural por la necesidad de facilitar la formación que 

necesitaban los obreros de las ciudades, con objeto de afianzar así los recién nacidos Estados-Mercados 

nacionales (Ortega, M. Á., 1994, p.2012). Por esto, el ideal en muchas de las escuelas rurales hoy en día, sigue 

siendo un mecanismo para generar buenos y eficaces trabajadores para los distintos sectores de mano de obra, 

trabajadores que no se cuestionen a ello, entre ellos y muchos menos su trabajo y su patrón, para que, la 

producción sea cada día mejor y requiera menos beneficios para los trabajadores y trabajadoras. Que la escuela 

se preste para estas dinámicas de formación y hegemonizacion de las comunidades no es nuevo, como podemos 

ver, se evidencia desde los inicios de la creación de la escuela rural. Aunque esto se presente aún, también se 



 

 

2291 

puede ver como muchos profesores, instituciones gubernamentales o no, se esfuerzan y emplean ese esfuerzo 

y creatividad, en pro de mejorar las condiciones de vida y enseñanza de las y los estudiantes de las escuelas 

rurales.  

Estas nuevas formas y concepciones de pensarse la zona rural y en específico la escuela y la educación del 

campo, hacen ver que se inicia una transformación de la zona rural, desde los cambios que comiencen a 

realizarse desde la escuela, la cual es el epicentro de los cambios, de las transformaciones, de las acentuaciones 

de las cotidianidades y las formas de vida. 

Como parte del sistema, cada uno de nosotros y nosotras puede hacer que lo rural se empiece a concebir 

diferente, como una alternativa a las problemáticas sociales, como una opción más a una verdadera educación 

en pro del mejoramiento, del cuidado, protección y apropiación del territorio.  

La escuela rural como escenario para fortalecer la identidad campesina 

La escuela rural se da a conocer en un escenario para fortalecer y o acabar con los procesos identitarios de 

las zonas rurales. Pero para comprender este fenómeno, que se acrecienta día tras día, primero hay que situarse 

en: ¿Qué es una escuela rural y qué función cumple dentro de las comunidades?, para responder a esta pregunta, 

se define la escuela rural como una institución con identidad propia y, además, sumamente necesaria en la 

actualidad, debido al mundo tendente a la uniformidad en el que nos encontramos. Es también lo diverso, pues, 

ha de erigirse no sólo en un derecho, sino en un deber, llegando a sostenerse que, si la escuela rural no existiese, 

habría que inventarla (Álvarez, M.Á. y Jurado, M.; 1998; p.89). El inventar una escuela con nuevos fines y 

conocimientos, no sería algo tan alejado de la realidad como parece, por el contrario, esto se tendría como una 

posibilidad en donde realmente el contexto se pueda concebir como un elemento determinante, una escuela 

donde lo local sea una de las características principales, y el conocimiento que se obtenga desde y para el aula, 

sea un constante intercambio de relación con el entorno. En algunas escuelas rurales, se han inclinado hacia la 

conservación del patrimonio cultural del campesinado, aunque no es su fin último.   
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El contexto y el estudiante suelen manejar una cultura diferente a la de la escuela, los libros de texto y 

evidentemente, el maestro. No son aprovechadas sus experiencias, sus vínculos familiares, el conocimiento de 

los lenguajes silenciosos y del patrimonio natural que caracterizan a la comunidad rural; nada de ello es 

importante ni válido desde el discurso pedagógico urbano; al contrario, deben imponerse precisamente los 

currículos diseñados para las escuelas urbanas, de ciudad, uniformar los valores y romper los sentimientos de 

pertenencia de un territorio menospreciado por las grandes urbes.  

El mensaje es muy claro, la escuela rural no “existe” y si pretende sobrevivir, deberá hacerlo a costa de las 

propuestas curriculares diseñadas para las escuelas completas. (Boix, 2003). Este autor tiene una postura 

distinta al afirmar que la escuela rural no existe, y ya desde la concepción del presente trabajos se afirma que, 

sí existe tal educación, solo que no está direccionada hacia el camino que correspondería para acentuar y 

consolidar las cotidianidades identitaria. 

Las diferentes intervenciones realizadas en la vereda, específicamente en la escuela con la comunidad 

educativa, dieron grandes resultados, ya que se pudo contribuir y aportar en el cambio de perspectivas de 

algunos habitantes de la vereda y, por ende, acentuar sus cotidianidades.  
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Resumen 

En los últimos 10 años, la lucha y defensa del territorio es un tema de gran impacto en el país; esto ha 

llevado a la manifestación activa de la población civil siendo uno de los grandes ejemplos de resistencia la 

región del Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, donde en los últimos 5 años la consolidación de 

estos procesos en defensa del territorio han sido evidentes, construidos de manera colectiva entre campesinos 

de la  provincia  y jóvenes comprometidos por Promover acciones que protejan sus municipios  de los proyectos 

minero-energéticos,  abarcando los casos de Cabrera, Arbeláez, Pasca, y Fusagasugá. 

Objetivos 

“Resistencias juveniles en la provincia del Sumapaz, Educación ambiental en pro de la defensa del 

territorio” proyecto de investigación que nace de la recolección de experiencias  por parte del  semillero OSAS 

(Observatorio socio ambiental del Sumapaz) el cual,  ha participado como observador crítico  y ha realizado 
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un acompañamiento a las comunidades de la región del Sumapaz especialmente a la población infantil y 

juvenil, por medio de una formación en educación ambiental,  la cual busca generar iniciativas que promuevan 

espacios a la construcción de mecanismos de  participación ciudadana en  pro de la  defensa del  territorio. Es 

por esto que se nos hace importante la conformación de una catedra ambiental donde se sistematicen estas 

experiencias con el fin de generar nuevos procesos en otros municipios con base en los archivos recopilados y 

trabajados en pro de las luchas campesinas y ambientales promovidas por jóvenes. 

Introducción  

Los procesos de resistencia juvenil en Colombia se ven enmarcados últimamente por una conciencia 

ambiental hacia la defensa de los territorios en los cuales habitan y han habitado sus familias generación por 

generación; por eso su lucha en contra de los procesos de explotación minero energética van hacia procesos de 

concienciación y reflexión por las consecuencias que traerían estos proyectos a la región, ya que ven en estos, 

no la acción de un desarrollo, si no de la destrucción de sus ecosistemas y un riesgo amplio a que sus 

condiciones de vida cambien de manera negativa por estas prácticas ecocidas. 

Por lo tanto, dentro del proceso metodológico de esta ponencia enmarcaremos su construcción iniciando 

por mostrar cómo nace el observatorio socio ambiental del Sumapaz y como ha sido su intervención en rasgos 

generales con la región del Sumapaz y como esta ha venido sufriendo procesos de intervención de empresas 

minero energéticas, para por último profundizar en cada uno de los procesos de resistencia llevados en los 

municipios de Cabrera, Pandi, Arbeláez, Pasca, Fusagasugá. En cada uno de estos municipios se mostrarán 

datos generales, las problemáticas ambientales por las cuales pasan, los procesos de organización comunitaria 

y procesos de organización juveniles y de qué manera el observatorio ha hecho seguimiento y apoyo a estos 

procesos mostrando su impacto e importancia a nivel social y político desde una educación ambiental que le 

apueste a la defensa de los territorios de los proyectos minero-energéticos.  
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Observatorio socio-ambiental del Sumapaz (OSAS) 

El observatorio socio-ambiental del Sumapaz (OSAS), semillero de investigación de la licenciatura en 

educación básica con énfasis en ciencias sociales, perteneciente a la facultad de educación surge en el año 2015 

como una propuesta e iniciativa de estudiantes y docentes de la Universidad de Cundinamarca, de la 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, busca a través de la investigación aportar 

soluciones a las problemáticas de las comunidades de la región y apoyo a los procesos ambientales y 

comunitarios que se estaban manifestando en la región del Sumapaz, siendo este una guía metodológica con 

base en la visión de la universidad de Cundinamarca, proyectándose y realizando una cobertura a lo regional.  

El Observatorio Socio-Ambiental del Sumapaz, promueve la praxis investigativa desde miradas 

transdisciplinares y el estudio de las interacciones de los múltiples componentes socio ecológicos que permiten 

la sustentabilidad en la región; es decir, se pretende conocer y mantener los bienes, funciones y servicios 

ecosistémicos en relación directa con el metabolismo social territorial. Es por esto que el semillero toma 

políticas de trabajo con relación a un modelo pedagógico investigación acción-participativa; creando un 

diagnóstico previo a las problemáticas ambientales emergentes en cada uno de los municipios mencionados, 

además se han analizado y se han generado espacios de diálogo de saberes con el fin de crear unas bases 

conceptuales, entendibles para las comunidades. 

El contexto de la región del Sumapaz 

La región del Sumapaz, localizada en el costado sur de Cundinamarca, representa el 8% del área total del 

departamento. Considerada la sexta provincia más grande de Cundinamarca, convirtiéndose en una de las 

principales despensas agrícolas para la ciudad de Bogotá con una extensión territorial con 1.808 km2 la cual 

el 87% de este territorio basa su económica en la producción agrícola y allí la vocación del suelo está dada a 

la agricultura. Está conformada por 10 municipios: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San 

Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia.  
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En la región Sumapaz encontramos problemáticas sociales comunes que radican en la llegada de empresas 

multinacionales las cuales amenazan a la población con proyectos extractivitas. Hay dos que se pretenden 

realizar en la región, el “Cor 33 y Cor 34” que si bien por ahora son solo propuestas de explotación presentadas 

y evaluadas en las oficinas de la agencia nacional de licencias ambientales “ANLA”; no dejan de ser tema de 

preocupación y análisis por parte de las comunidades y organizaciones sociales de los municipios que 

conforman la región del Sumapaz. Razón por la cual han  decidido  prender las alarmas y hacer un llamado de 

atención a la ciudadanía y a los gobiernos locales, para hacer frente a los intereses de la empresa “Alange 

Energi Corp” Filial de la multinacional Pacific Rubiales; que pretende adjudicar  una extensión  de 18, 768.52ha 

de territorio para sus fines extractivos bajo el marco dominado como el bloque  “Cor 33”, el cual se establece 

en territorios de los municipios de Arbeláez, Fusagasugá, San Bernardo, Pandi (Cundinamarca) e Icononzo 

(Tolima). Para el bloque “Cor 34” es la multinacional australiana “Ada” quien operaría de la misma forma en 

territorios del municipio de Pasca. La preocupación se torna más inquietante, en el momento en que quedan 

fijos dentro de los planes y propuestas del contrato extensiones de territorio que son aledaños al Páramo del 

Sumapaz, el cual conforma zonas de amortiguamiento de agua, alterando los ciclos naturales.  

Si ingresan a nuestros territorios, si tocan nuestras zonas de amortiguamiento de Páramo… ¿Qué será de 

nuestra vida en comunidad? ¿Qué será de la construcción histórico-social del territorio? ¿Qué pasará con la 

resiliencia socio ecológica? Las comunidades nos hemos reunido a debatir sobre las problemáticas 

ambientales actuales, así como a investigar los impactos socio ecológicos y la distribución desigual de los 

bienes de la naturaleza que se podrían generar con la ejecución de estos megaproyectos. 

Frente a esta situación, desde diferentes organizaciones sociales y el Observatorio Socioambiental del 

Sumapaz de la universidad de Cundinamarca, nos encontramos desarrollando procesos de educación ambiental 

popular, proyectos de reforestación y recuperación del paisaje; igualmente, se ha gestado una ardua lucha para 

la asignación de territorios como zonas de reserva campesina y forestal. 
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Procesos de resistencia  

Los procesos de resistencia juvenil que mencionaremos están enmarcados en uno de los primeros procesos 

en los que intervino el observatorio, ya que se vienen realizando con anterioridad por medio de la construcción 

de un prediagnóstico donde se evidencia la condición socio ambiental de la región del Sumapaz y de cada uno 

de estos municipios que pertenecen a la provincia.  

Se realizó un foro en el municipio de Pandi con el nombre “Foro regional: agua, vida y territorio, Suma 

voces Sumapaz” Esto nos permitió generar lazos con organizaciones ambientales, sociales, campesinos de la 

región, pero especialmente con jóvenes que se estaban organizando desde colectivos ambientales para defender 

sus territorios de las empresas extractivistas que llegaban a la región. 

Cabrera:  Es un municipio ubicado en la provincia del Sumapaz, más exactamente a “144 km de Bogotá, 

limitando por el norte con los municipios de Venecia y San Bernardo; históricamente ha pasado por uno de los 

acontecimientos más importantes en cuanto a la construcción de la reserva campesina donde en el 2017 más 

exactamente el 26 de febrero, en el municipio se presentó la consulta popular en contra del proyecto de 

hidroeléctrica llamado el Paso por la empresa EMGESA, toda la comunidad campesina se manifestó y gracias 

a los estudios de caso que se realizaron a tiempo, la comunidad le dijo No este proyecto.  

Como proceso de resistencia juvenil se establecieron organizaciones promovidas por jóvenes líderes de la 

mano de los campesinos de la región estableciendo lazos entre la experiencia y conocimiento del territorio por 

parte de los campesinos y la energía y la fuerza de voluntad de los jóvenes. Desde OSAS el trabajo con este 

proceso fue más de observación de reconocimiento de la organización y de una formación en mecanismos de 

participación, el cual nos permitiría enlazarlos en futuros procesos de formación en educación ambiental.  

Arbeláez: es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Sumapaz, a 82 

km de Bogotá. Allí se refleja la vocación agrícola, por esto este municipio es importante en la región, ya que 
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sus productos son comercializados en las grandes plazas de mercado del país. Las habitantes, los movimientos 

estudiantiles de las universidades cercanas, los colectivos ambientales, los sindicatos, entre otros actores, se 

han dado a la lucha contra los títulos mineros que se están dando en la mayoría de la región del Sumapaz, 

además el alcalde junto con otros colectivos como Guacana, un colectivo organizado en su mayoría por jóvenes 

de colegio y algunos de la universidad de Cundinamarca habitantes de esta región,   tomaron la iniciativa de 

realizar un proyecto para salvar a su territorio, el cual dio como resultado un NO rotundo a la explotación 

petrolera o de cualquier recurso en este municipio.  

En este proceso de resistencia los jóvenes del colectivo Guacana promovieron iniciativas en las cuales de 

manera colectiva y colaborativa el observatorio también apoyó. Se promovieron foros educativos con colegios, 

foros con la población campesina, se tocó puerta a puerta en muchas de las veredas del municipio realizando 

formación en mecanismo de participación popular, especialmente en la importancia de la consulta popular y 

también en temas como la exploración y explotación minera en el país y qué consecuencias ha traído esta 

dinámica para otros lugares en Colombia y cómo se podría llegar a presentar en la región y en el municipio. 

De tal manera que los resultados obtenidos fueron en el impacto y en los procesos de concienciación realizados 

con la comunidad. 

Pasca: Limita al este con Bogotá, al norte con Soacha, al oeste con Fusagasugá y al sur con Arbeláez, es un 

municipio que se encuentra al sur del departamento de Cundinamarca. Pasca presenta una variedad de biomas, 

en los cuales se destaca la vocación agrícola y de igual forma ser una despensa para su mismo territorio, sin 

embargo, este municipio también está en la mira de la locomotora minera con proyectos de exploración y 

explotación en el páramo más grande del mundo, el Sumapaz. Pasca estratégicamente se encuentra en la parte 

baja de este territorio, es allí donde la comunidad, las y los campesinos de los sectores altos se están viendo 

más afectados con las remociones de tierras y las fallas que estas exploraciones traen consigo, cuando estos 

procesos se llevaban de manera ilegal, los bloques mineros tomaron más espacio y fuerza en los territorios.  
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El proceso en este municipio se ha dado gracias a la intervención de una ONG llamada Gustaguchipas 

constituida en Pasca aproximadamente hace 6 años, donde crearon una casa cultural en una de las veredas 

cercanas al municipio en donde hacen trabajo social con los campesinos de la zona, especialmente con 

estudiantes de las escuelas y del colegio Normal superior de Pasc,a donde de la mano de ellos y también del 

colectivo Guacana se hizo formación ambiental y donde los mismos estudiantes del colegio decidieron hacer 

su propio puerta a puerta para educar a los vecinos de sus veredas y a su vez, promover una consulta popular 

que fue cancelada una semana antes por mala formulación de la pregunta, pero que aún así se dió de manera 

simbólica y donde quienes votaron fueron niños y jóvenes en un festival ambiental llamado Festivaleando por 

el Sumapaz. 

En este proceso, el observatorio viene haciendo formación con los estudiantes de grado 11 y también una 

recopilación de las cartografías sociales donde los mismos jóvenes y campesinos del municipio veían su 

municipio con y sin explotación minera, así generando procesos de concientización que ellos mismos 

replicarían en las veredas y en las reuniones de juntas de acción comunal  

Fusagasuga: Es un municipio colombiano, capital de la Provincia del Sumapaz. Es el tercer municipio más 

poblado del departamento y el cuadragésimo quinto del país. Es conocida como la "Ciudad Jardín de 

Colombia".  Está ubicada a 59 km al suroccidente de Bogotá, en una meseta delimitada por el río Cuja y 

el Chocho, el cerro de Fusacatán y la Quininí que conforman el valle de los Sutagaos y la altiplanicie de 

Chinauta. Fusagasugá posee una distribución geográfica de la expansión urbana por comunas, veredas, barrios, 

que se denominan de acuerdo a la ubicación espacial del territorio. Es decir; comuna centro, comuna oriental, 

comuna occidental, etc.… En cambio, la zona de las veredas se denomina dependiendo del corregimiento que 

se encuentren: corregimiento nororiental, corregimiento sur occidental, estando así conformada 

aproximadamente por unas 34 veredas.  Es en una de las veredas donde se centra la situación que hizo despertar 

el pueblo de Fusagasugá y luchara por los bienes de la naturaleza que este posee. Le denominan los pobladores 

de allí El cerro pico de plata, un cerro ubicado en las veredas Trinidad, el Carmen, La victoria, etc... Este es 

uno de los más importantes del sector porque gracias a él estas y otras veredas poseen el suministro de agua.  
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En Fusagasugá a mitad de año 2017, los movimientos estudiantiles, sociales, ambientales, entre otros, ya se 

estaban en reunión para hacerle frente a la exploración que se venía a dar en los cerros del municipio, y también 

se tocaban temas con respecto a una posible consulta popular. Para noviembre y diciembre del mismo año, se 

conformó una plataforma ambiental en donde todavía se tiene participación activa de todos los sectores 

afectados. Los estudiantes de la universidad de Cundinamarca también fueron participes de este proceso y 

delegados de otros municipios ayudaron a la construcción de toda la publicidad que se estaba realizando en 

contra de los proyectos. Otro resultado se llevó a cabo desde de un evento masivo que se realizó, le 

denominamos # Marcha Carnaval por el agua, la vida y la paz, defendemos al Sumpaz”. En donde toda la 

comunidad salió a dar su respaldo absoluto a las manifestaciones.  
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Resumen 

Sabiendo que los derechos deben garantizarse ya que estos son universales y acogen todas las personas, es 

necesario dentro del postconflicto lograr una meta social en la que se propenda por la igualdad, la libertad y la 

justicia entre todas las comunidades y culturas que hay en el país. La investigación en curso dentro del 

municipio de Madrid desarrollada junto con los líderes de la comunidad indígena Wounan ubicada en el sector 

urbano, busca generar estrategias comunes que permitan reconocer sus costumbres desde la primera infancia, 

así como aprender más de su cultura a partir de su historia y creencias.  

Reconocimiento de la identidad cultural 

De acuerdo con la Constitución Nacional, en su artículo 70:  

La cultura, a través de sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y la dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 

                                                             
606 Uniminuto. 
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investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación (Corte 

Constitucional, 1991).  

Es importante reconocer el valor de la conservación y el respeto de la identidad cultural de los pueblos 

indígenas, garantizando que sus derechos no sean vulnerados y se tengan en cuenta su voz y voto en la sociedad 

donde residen. Como lo propone (Sousa Santos, 2002)  

se busca establecer las bases para un diálogo multicultural que involucre el reconocimiento de 

diversos derechos humanos frente a la multiplicidad de culturas y sus diversas formas de concepción 

del mundo y de organización social. 

Para responder ante una sociedad multicultural, celebrar la diversidad y crear comunidad, así como 

contribuir hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad de acuerdo con la declaración de INCHEON 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos” (Unesco, 2015). Las investigadoras luego de determinar que en el municipio de Madrid, 

Cundinamarca existe una comunidad indígena víctima del conflicto armado procedentes del departamento del 

Chocó dentro del casco urbano, se toma como referente la educación como derecho indispensable para cumplir 

con lo propuesto, con el fin de buscar una educación equitativa, gratuita y obligatoria para todos sin importar 

si son mestizos, afrodescendientes o indígenas con necesidades especiales o niños y niñas, lo que más importa 

es una educación de calidad para todos sin condiciones ni restricciones. En todo este panorama, es importante 

velar por la primera infancia para proporcionar oportunidades de educación que respeten sus raices y 

tradiciones culturales.  

A partir de la realidad enunciada, se consideró necesario resaltar las diferencias culturales de la comunidad 

indígena con su entorno y sobre esta, construir valores que permitan reconocer y respetar la identidad cultural 

propia de la comunidad; con base en lo anterior surge el siguiente interrogante:  ¿Qué estrategias se pueden 
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generar en común con los miembros de la comunidad indígena Wounaan, que ahora se encuentran en el 

municipio de Madrid, Cundinamarca, para conservar su identidad cultural desde la primera infancia? 

Metodología empleada 

Para contribuir a la formación de una diversidad multicultural a nivel municipal, la metodología empleada 

dentro de la presente investigación se utilizó el enfoque cualitativo, permitiendo realizar un estudio de la y con 

la comunidad a través de las características descubiertas luego de los discursos que los individuos expresan en 

su vida cotidiana. A través de los años, la población indígena ha sido apartada de la sociedad y lo que busca 

esta investigación es la visibilización y reconocimiento de las personas y sus derechos a la luz de la constitución 

política de colombiana. La realización del proceso, permite conocer la problemática que afrontan los miembros 

de esta comunidad en el municipio de Madrid (Cundinamarca). Esta pesquisa ha utilizado técnicas como: la 

observación, la observación participante, entrevistas no estructuradas, estudios de caso e historias de vida 

aplicado a algunos miembros de la comunidad Indígena Wounaan, procedentes de los departamentos del Chocó 

y Valle del Cauca (Colombia), la cual, por situaciones de conflicto armado, residen hoy en distintos lugares 

del país 

Los instrumentos que permiten sistematizar la información son: diario de campo, cartografía social, y 

mapeo. Esta temática que relaciona cultura, habitabilidad, inclusión y primera infancia de la comunidad 

indígena, es abordada con un método de tipo cualitativo para comprender la manera cómo desde su cultura, 

viven las familias Wounaan en términos de procesos sociales en el municipio de Madrid, así podremos 

observar, analizar y comprender las prácticas, costumbres, comportamientos, centrando la reflexión sobre los 

Wounaan, en su mayoría procedentes del Chocó y buscar el reconocimiento y visibilización logrando que no 

se vulneren sus derechos como seres humanos brindando una atención integral a los niños y niñas, y familias 

pertenecientes a esta comunidad. 
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Se considera que este estudio adquiere especial relevancia cuando el acercamiento a la comunidad puede 

constituirse en un referente para otros proyectos y ofrecer así la posibilidad de que esta comunidad sea 

reconocida. Y no que suceda lo planteado por el investigador español  (Berraondo, 1998)  en su artículo de los 

derechos humanos y los pueblos indígenas quien refiere lo siguiente:  

La relación de los derechos humanos con los pueblos indígenas ha sido y es, más bien, traumática. 

A pesar de haber conseguido ser reconocidos como sujetos de derecho, como personas que son, aun 

hoy siguen siendo uno de los grupos sociales más atacados y amenazados del planeta. Tanto es así, que 

lo que se ve amenazado es su supervivencia. Los derechos que les son inherentes no son del todo 

efectivos en las realidades en que estos pueblos viven. Si bien, es cierto que su situación ha mejorado 

considerablemente desde la aparición de los derechos humanos, todavía quedan aspectos esenciales en 

su supervivencia, como las cuestiones territoriales y de auto gobierno, faltos de protección y sometidos 

al libre albedrío de los estados en los que se asientan.  

Resultados Parciales 

Los resultados obtenidos de este proyecto hasta la fecha por parte de las investigadoras quienes han accedido 

a información relevante frente a la comunidad de los Wounaan, han permitido profundizar en el proceso frente 

a diferentes aspectos específicos como la cultura, religión y perspectivas de esta comunidad.  

Durante el proceso de la entrevista con los líderes de los Wounaan, se pudo establecer como cada una de 

las personas adultas que conforman esta comunidad se han ido adaptando a nuestra sociedad capitalista y 

tecnológica dejando a un lado el conflicto armado, razón por la cual emigraron del Choco y es por esto que sus 

tradiciones se han visto afectadas. Durante el proceso, los líderes brindaron información sobre la comunidad y 

como han sobrevivido después del desplazamiento forzado que sufrieron. 



 

 

2306 

La mayoría de los hombres de esta comunidad trabajan en floras cercanas al municipio de Madrid. Viven 

contentos en Madrid pues lo consideran como un municipio sano y es el lugar que les ha dado la oportunidad 

laboral para brindar una estabilidad económica a sus familias. 

Actualmente hay más o menos 150 familias, con 90 niños entre los 0 hasta los 16 años, clasificados por 

ellos mismos de la siguiente manera: Entre los 0 y los 4 años, entre los 5 años hasta los 12 años y entre los 12 

a los 16 años. 

Los niños que están escolarizados reciben clase en instituciones educativas oficiales en las sedes: San José, 

Tecnológico y Serrezuela. Comentan que es muy bajo el número de la población que se encuentra escolarizada, 

ya que desertan muy rápido de estas instituciones. Los menores de 0 a 4 años se encuentran estudiando en 

jardines sociales del municipio de Madrid (Cafam y Colsubsidio) y en el programa de cero a Siempre con 

modalidad familiar. A nivel educativo los Wounaan no aparecen reconocidos como población indígena dentro 

de los parámetros de la plataforma SIMAT - Sistema Integrado de Matrículas, del Ministerio de Educación 

Nacional, se considera que esta comunidad indígena debe ser visibilizada a nivel educativo, en donde la etno-

educación sea prioridad para estos niños. 

Su lengua original se denomina Wounaan y dentro de esta hay 7 dialectos, y entre ellos los manejan. El líder 

expresa que conservan las tradiciones de su comunidad con los niños y niñas, aunque una de sus mayores 

dificultades es que no cuentan con los implementos típicos de su cultura original como -Tinturas especiales, 

tambores, flautas naturales del monte, entre otros elementos- y comentan que por lo tanto la cultura ya no se 

maneja como lo hacían en su territorio, el Chocó. 

La comunidad se reúne para celebrar fechas especiales en las que se incluyen: Celebración de la semana 

santa, Las Mercedes el 25 de septiembre, el 25 de diciembre dan obsequios y realizan el pesebre, de igual forma 

celebran el 6 de reyes. 



 

 

2307 

Conclusiones 

A la fecha la investigación se encuentra en curso para poder establecer cuáles son las estrategias pertinentes 

para poder trabajar con la comunidad. 

Es necesario que la comunidad pueda acceder al sistema educativo, pero con las garantías necesarias 

establecidas en el SIMAT, para poder contar con el apoyo de etnoeducadores o recibir capacitación específica 

frente a la atención de esta población, que permitan fortalecer su cultura y continuar con su proceso educativo 

respetando sus tradiciones 
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La pintura como herramienta didáctica para la inclusión educativa de niños con 

necesidades especiales  
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Resumen 

Es necesario atender las necesidades de la comunidad con NEE (Necesidades Especiales de Educación) en 

Fusagasugá, delimitando el trabajo en la población infantil del Centro Vida Sensorial.  La necesidad de 

construir y aportar, nace como un medio de apoyo a las iniciativas que la institución ha tenido por esta 

comunidad; iniciativas que no son recurrentes en el medio educativo y/o institucional de nuestro país. El 

proyecto, nace además, a partir de la lectura del contexto de la población y del recorrido que han llevado los 

estudiantes, con los trabajos artísticos articulados a sus procesos como seres integrales pueden aportar y recibir 

más capacidades en la sociedad. 

Objetivo general 

Construir un espacio de inclusión educativa para niños con necesidades especiales en el Centro de Vida 

Sensorial, a partir de la implementación de la pintura como herramienta didáctica.  

Objetivos específicos 

Caracterizar el modelo pedagógico del Centro de Vida Sensorial y el lugar de las artes en los procesos de 

inclusión de la institución. 
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Establecer los elementos significativos que brinda el trabajo didáctico con la pintura para una estrategia de 

inclusión para población con necesidades especiales en el Centro de Vida Sensorial. 

Implementar una estrategia didáctica basada en la pintura que permita el enriquecimiento de los procesos 

de inclusión en el Centro de Vida Sensorial. 

Sistematizar los resultados de la implementación de una estrategia didáctica basada en la pintura en el Centro 

de Vida Sensorial. 

Resultados 

La implementación de la pintura como estrategia didáctica en la población especial en Centro Vida 

Sensorial, ha desarrollado hasta el momento, un espacio en el que se ha construido empatía personal con los 

estudiantes, lo que ha permitido la puesta en marcha del programa artístico propuesto desde el marco 

metodológico de la investigación en curso. 

La caracterización de los estudiantes del Centro de vida Sensorial, arrojo una diversidad en la población 

amplia y divergente, encontrando población con problemas particulares como parálisis cerebral en una 

estudiante, autismo y ceguera, pérdida parcial de la visión, movimientos estereotipados e impedimentos para 

manejar las relaciones sociales dentro de la civilidad.  La diferenciación en las subjetividades de los estudiantes, 

permitió a su vez encontrar cuadros diagnósticos en común, tales como retraso leve y moderado, así como 

Síndrome de Down. 

Inicialmente, el objetivo era una práctica al unísono que permitiera el avance de todos y todas las estudiantes, 

con el fin de llegar a demostrar la importancia de la pintura en sus procesos de comunicación y desarrollo; si 

bien, se ha logrado demostrar dicha pertinencia didáctica, los procesos se han tornado individuales y 
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construcción de arte como medio de expresión especial ha comenzado a depender de las diferentes habilidades 

de cada estudiante. 

En el proceso metodológico que buscaba la liberación de pensamientos en torno a la familia y el contexto, 

se avanzó en la mayoría de los casos, pero algunos casos como en el autismo, fue imposible la coordinación 

de la intencionalidad del niño, con la motricidad y la posibilidad comunicativa (que en la cotidianidad es 

medida por la habilidad del habla y el lenguaje corporal).  El impedimento en la evolución coordinada con los 

demás estudiantes, permitió evidenciar diferentes características del entorno del niño autista, comenzando a 

entender cómo se desenvolvía con su alrededor, y comprendiendo como este último le permitía un avance 

formativo al niño autista.  A modo de disgrnosico, se evidenció la falta de pertinencia en las practicas 

institucionales frente a las necesidades de los estudiantes en mención que, al presentar autismo y ceguera, 

requerían un tratamiento diferente que ayudara a su vez a desenvolverse con el contexto de la Casa, hogar 

integral.  

A partir de la interacción personalizada, que si bien, fue complicada por las condiciones ya mencionadas, 

se logran avances en el estado emocional del niño, lo que crea lazos emocionales maestro-estudiante, 

pertinentes en este caso en el entorno especial, en la medida que permite avanzar con todos dentro de sus 

diferencias, para crear un espacio comunitario adecuado. A partir del análisis de su realidad, se busca una 

herramienta que permita la interacción artística con el sujeto, por lo cual se propone el modelado de plastilina, 

ya que genera avances en la retentiva del niño, así como la satisfacción del trabajo superado; entendiendo que 

se adecuaban tareas a realizar y una vez realizadas, se continuaba con otra que reforzaba y desarrollaba el 

modelado, es entonces la plastilina y su trabajo manual, lo que les ha permitido sentirse útiles dentro de un 

núcleo escolar que los ha marginado a la existencia en un espacio que solo les permite nada más pasar los días, 

una y otra vez.  

Existe dentro del grupo de trabajo, como ya se ha mencionado, el cuadro de una estudiante con parálisis 

cerebral, lo cual le impide tener el normal funcionamiento de sus funciones motrices, pero que maneja a la 
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perfección su psiquis. La interacción de la estudiante con la pintura ha sido desarrollada dentro de la normalidad 

que la que se ha desarrollado para los demás estudiantes, encontrando la relación comunitaria de compañeros-

sujeto-maestro como un motivante en el cual ella se apoya para desarrollar las distintas actividades dentro de 

sus posibilidades.  

En el caso de la estudiante con parálisis cerebral, pasa a un segundo plano el estudio de las formas y la 

manera de ver el mundo, para centrarse en el manejo del color, encontrado un esfuerzo permanente por la 

mezcla de colores, así como la utilización de los colores para cada característica de la realidad. Se evidencia 

una constante felicidad en torno a las actividades y empieza a encontrar en los colores, la manera de expresar 

sus emociones diarias, teniendo en cuenta que la parálisis le impide además comunicarse verbalmente con los 

demás.  

El caso de la estudiante con problemas comportamentales y actitudinales, ha sido importante en la medida 

que se ha logrado focalizar su energía en las actividades propuestas, alejándola de los conflictos constantes y 

la necesidad de interactuar sexualmente con los demás. Generalmente, su manera de comunicarse con el mundo 

está enmarcada en la agresión o la pulsión de atracción, por lo tanto, lograr focalizar sus pensamientos en algo 

más allá de lo cotidiano, permite que ella genere un análisis de su entorno y empiece a retratar su vida, tal y 

como ella la ve.  

El avance en la población con síndrome de Down ha sido significativo, y prueba de ello es el trabajo 

realizado hasta el momento, en donde los estudiantes han encontrado la manera de hacer parte de un grupo de 

manera consciente, construyendo sus personalidades en pro del bienestar colectivo. La caracterización de la 

familia y del entorno, así como la visión del cuerpo propio, son análisis que dejan en evidencia la poca 

aceptación que se tienen a ellos mismos, producto del rechazo que genera la sociedad, la cual para ellos está 

enmarcada en la mayoría de los casos por la familia, de ahí radica entonces la importancia de la inclusión a 

partir de mecanismos que los apropien y les permitan el desenvolvimiento productivo en la sociedad.  
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Resumen 

La presente ponencia muestra como resultado integrar a los jóvenes rurales afectados por la violencia, en el 

sector rural de Mancilla del Municipio de Facatativa - Cundinamarca, mediante la elaboración de estrategias 

ecoturísticas innovadoras que permitan formular proyectos sostenibles con el medio ambiente. La investigación 

se elaboró mediante una metodología mixta, donde se aplicó la observación participante y la encuesta como 

instrumentos de recolección de datos, esto permitió hacer un primer acercamiento de la comunidad en base al 

entorno turístico que se puede encontrar en el territorio y así generar una transformación hacia una cultura de 

paz.  

Marco Teórico 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2.014 – 2.018: Todos por un nuevo país, propone la 

construcción de una sociedad en paz, educada y equitativa. El sector turístico “en concordancia con la visión 

de país, ha demostrado ser un importante factor de desarrollo que genera territorios de paz” (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2,014) respondiendo a los objetivos del presente gobierno y el proceso de paz, 

se considera que mediante el proceso de paz, algunos territorios que fueron víctimas del conflicto se vean 

impactados por la industria turística. El ecoturismo es una herramienta para el proceso de transformación de 

territorios encaminados para un desarrollo de la paz y fortalecimiento del destino. 
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 De acuerdo con el plan sectorial de turismo para el Departamento de Cundinamarca se demarca la política 

nacional para el desarrollo del ecoturismo en Colombia, donde se establece la forma como se desarrolla el 

turismo ecológico con prácticas sostenibles, es así como Cundinamarca cuenta con la presencia de (15) quince 

provincias que componen el departamento, y en base al plan de desarrollo turístico de Cundinamarca se crean 

los planes de desarrollo turísticos municipales en cada una de las provincias del departamento. El ecoturismo 

al contar como escenario de desarrollo las áreas naturales, debe disponer de una dotación de infraestructura 

ambientalmente amigable y en detallar las actividades permitidas en dichas zonas con la participación de 

personal con conocimiento específico hacia el ecoturismo y protección ambiental. (Tourist, 2012) 

Sabana de Occidente es una provincia de Cundinamarca donde se ubica el municipio de Facatativá, este 

territorio cuenta con una importante ubicación geográfica  y riqueza natural, por su gran biodiversidad le ha 

permitido fomentar un turismo ecológico y amigable con el medio ambiente; es importante mencionar la oferta 

ambiental que se otorga en el parque arqueológico de Facatativá, siendo esta una reserva natural y sitio 

arqueológico de la sabana, pues ha sido por mucho tiempo un escenario predilecto para practicar actividades 

de ecoturismo en la región, puesto que reúne más de 60 murales de pictografías en un mismo lugar.  

 Esto ha permitido desarrollar estrategias enfocadas al turismo ecológico. Este sitio es de interés natural ya 

que conserva escenarios de rocas areniscas que por mucho tiempo evidenciaron la existencia de los primeros 

pobladores de la sabana y hoy en día hacen parte del patrimonio natural y arqueológico de la nación, y sus 

diferentes áreas de conservación, cultura e historia le ha permitido destacarse a nivel nacional.  

El Municipio de Facatativá, se encuentra ubicado geográficamente en el extremo occidental de la Sabana 

de Bogotá D.C. a 36 Km de la ciudad capital, cerrándose en dos ramificaciones de la cordillera oriental, 

constituidas por los cerros de "Aserraderos" y "Santa Elena", de los cuales uno sigue la dirección de Occidente 

Sur, formando el cerro de Manjuy  y el otro de Occidente-Oriente formando los cerros de Churrasi, Piedrecitas 

y Mancilla, para terminar en el punto de la vuelta del cerro, en el camino que conduce a Subachoque,  

Actualmente a Facatativá, se llega desde Bogotá por la ruta de la autopista Medellín y por la salida a Honda, 
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también se llega por los caminos Reales los cuales son vestigios de lo que fue la antigua ciudad por donde pasó 

gran parte del desarrollo e historia del país.   

La Flora del municipio de Facatativá es muy variada, cuenta con árboles propios de clima frío, entre estos, 

nativos y extranjeros, es decir, traídos de otras latitudes. Entre estos tenemos especies nativas de bosques 

propios de la Sabana principalmente Cedro nogal, Cedro de altura, Roble, Encenillo, Aguacatillos, Laurel, 

Amarillo, Tagua, Arrayán, Sietecueros, Gaque, Tuno, Raque, Canelo de páramo, Aliso, Mano de Oso y 

Duraznillo, La riqueza natural de Facatativá se ve complementada con su Fauna exótica, representada en 

especies como Borugo, Perezoso, Armadillo, Zorro, Guache, Ardilla, Murciélagos, Pava de monte o 

Guacharacas, Búhos, Lechuzas, Gavilanes, Torcazas, Atrapamoscas, gran variedad de aves canoras entre las 

que sobresalen Cucaracheros, Mirlas, Jilgueros, Cardenal pico de plata, Azulejos, Ruiseñor, Carbonero, 

Colibríes, Golondrinas, Copetones, Chisgas y en las lagunas y embalses habita la Tingua, (facatativa, 2017)        

El sector rural de Mancilla alberga importantes pictogramas que demuestran las manifestaciones humanas 

de los primeros pobladores del territorio, mediante la aplicación de pigmentos se puede evidenciar las técnicas 

de comunicación que se tenía en esa época. Estos rastros de los primeros pobladores se pueden evidenciar por 

el camino real de Mancilla y está compuesto por tablas de roca arenisca, que fueron puestos para actividades 

comerciales de la época, los caminos conservan la cultura y la tradición de sus primeros habitantes, de igual 

forma en esta zona rural se puede evidenciar gran parte flora y fauna nativa de la sabana de Bogotá.  

Los jóvenes son el principal elemento transformador de los territorios, las niñas y niños que crecieron en 

entornos de guerra,  por medio de diferentes manifestaciones dan a entender la importancia de la reconciliación  

de los actores que integran la guerra, como instituciones públicas del estado o grupos al margen de la ley, un 

claro ejemplo de esto son las FARC -EP que mediante la integración de niñas y niños a sus filas lograron una 

afectación psicológica al menor, pero también realizaron un daño a las comunidades, porque por medio de la 

guerra reflejaron la pérdida de identidad de los pueblos y el desarrollo de los derechos fundamentales de los 

niños; en la celebración de XI festival de la juventud, realizada en la ciudad de Medellín en el año 2017 se 
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logró evidenciar la participación de jóvenes de diferentes regiones del territorio nacional, donde se incluía la 

participación de jóvenes combatientes de las FARC -EP delegadas por zonas veredales, estas celebraciones 

logran recomponer el tejido social, roto por la guerra extendido por más de medio siglo y hoy asoma a su fin, 

trayendo consigo un nuevo capítulo para Colombia y especial para los jóvenes  dijo (Ivanovich jiménez , 2017) 

en la celebración del XI festival nacional de la juventud en la ciudad de Medellín, donde se resalta la 

importancia y participación de los jóvenes como tejedores sociales de paz y transformación de los territorios 

afectados por el conflicto armado, la partición de los jóvenes en la Política para la trasformación social.  

Para el desarrollo del ecoturismo, los jóvenes deben de tener claro conceptos esenciales en la elaboración 

de proyectos verdes sostenibles y sustentables, que permiten entender mejor el turismo ecológico como eje 

articulador de transformación de territorios de paz y generar conocimientos entorno al medio ambiente que 

permitan recuperar la tradición de las comunidades. También es vital la integración de personas víctimas del 

conflicto, mediante la formulación de planes de negocios entorno al turismo ecológico de las comunidades, de 

esta manera se habilita la responsabilidad social y la construcción de paz equitativa, educada y participativa en 

los sectores rurales.  

A continuación se mencionan conceptos claves a tener en cuenta en el fomento del turismo ecológico: 

Destino Turístico 

Espacio físico en el que una visitante pernocta por lo menos una noche. Incluye productos turísticos tales 

como servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos. Tiene límites físicos y administrativos que definen 

su gestión e imágenes, y percepciones que definen su competitividad en el mercado. (Fontur, 2017) 
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Capacidad de carga turística 

Es el número máximo de personas para el aprovechamiento turístico que una zona pueda soportar, 

asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y 

culturales (juan manuel corzo, 2012) 

Turismo de naturaleza 

Todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y la 

apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales. (Procolombia, 2013) el subproducto de este 

tipo de turismo se encuentra el ecoturismo, turismo rural.  

Estos conceptos son parte fundamental en la elaboración de negocios sostenibles en los sectores rurales, 

servirán como herramienta generadora de transformación social de los jóvenes, porque les permitirá interactuar 

con el patrimonio natural y arqueológico de la zona, y de esta manera crear nuevas oportunidades de negocio 

que permitan fomentar el empleo a la población juvenil y la integración de actores sociales que permita la 

recuperación del tejido social, perdido por la guerra.  

Objetivo general   

Diseñar estrategias ecoturísticas enfocadas a las comunidades y la población juvenil, en base al 

fortalecimiento del empleo mediante el turismo ecológico en la zona rural de Mancilla municipio de Facatativá, 

Cundinamarca y así buscar la transformación hacia una cultura de paz.  

Objetivos específicos 

Diseñar una ruta ecoturística donde se pueda aprovechar los escenarios naturales para el desarrollo de 

actividades turísticas en la vereda de mancilla. 
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Diseñar un folleto de promoción y divulgación de los sitios de interés natural y Turístico de la zona rural de 

mancilla del municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

Recopilar archivos fotográficos de los principales sitios turísticos de la vereda de Mancilla del municipio 

de Facatativá, Cundinamarca. 

Plantear cartilla virtual “guía para emprendimientos ecoturísticos en escenarios de paz.” 

Resultados 

En la investigación se evidenció que existen diferentes materiales de apoyo en ecoturismo, esto permitirá 

impulsar el pensamiento empresarial de los niños, niñas y jóvenes, para la construcción de negocios verdes 

independientes y sostenibles en contextos afectados por la violencia, como estrategia integradora de restitución 

de derechos y generación de empleo mediante el turismo ecológico responsable realizado en el sector rural, y 

así promover un impacto social con la comunidad. 

Mediante la investigación se logró identificar los sitios de interés natural de la vereda de Mancilla, para 

luego ser trabajos en proyectos verdes que permitan integrar a niños, niñas y jóvenes en procesos sostenibles 

con los escenarios naturales de la zona, con el fin de transformar el territorio en espacios de paz, desarrollando 

metodologías innovadoras en turismo ecológico. 

En la vereda de Mancilla, se evidenció la riqueza de los escenarios naturales y de patrimonio arqueológico, 

estos son atractivos turísticos importantes para el sector, ya que por medio de ellos se logra un canal de 

participación de los niños, niñas y jóvenes, donde los jóvenes son los actores sociales de sus comunidades, y 

este gestar ideas de negocio entorno al turismo responsable, para fomentar las alianzas y emprendimientos 

basado en la sostenibilidad ambiental. Es importante integrar a las organizaciones y plataformas juveniles a 

fortalecer los conocimientos de los procesos de paz, para así promover las competencias a una cultura de paz 
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mediante estrategias de emprendimiento ecoturístico, por tal razón se evidencia el beneficio de crear una guía 

de emprendimiento turístico rural y ecológico en la que se enfatice en los territorios de paz, su interacción con 

programas de paz e innovación tecnológica que permita transformar territorios que fueron afectados por la 

Violencia, de esta manera generar una transformación hacia la cultura de paz y  recuperación de la tradición 

oral de las comunidades.   

Impacto en la política  

El ecoturismo en zonas rurales pretende crear colectividades juveniles, con el fin de incentivar a los niños 

y niñas de comunidades rurales a que sean actores sociales de la transformación de los territorios de paz 

mediante estrategias ecoturísticas que permitan generar empleo entorno a los sitios turísticos del sector rural. 

Es importante que los jóvenes participen de la elaboración de políticas públicas que garanticen el desarrollo 

adecuado de las comunidades, esto con el fin de fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible y políticas 

locales para la residencia de la paz. 

Metodología  

Se abordó el proceso investigativo a partir de la estructuración de los procesos mixtos, el cual fue el más 

pertinente para el proyecto. La investigación utilizará datos que serán aportados por las encuestas aplicadas a 

los niños, niñas y jóvenes del sector rural entorno al turismo ecológico; la observación al participante permitirá 

obtener información relevante de los procesos de integración a la sociedad de la población afectada por el 

conflicto; observar la integración de la comunidad entorno al desarrollo de procesos productivos ecológicos 

sustentables y sostenibles con relación al entorno turístico del sector. El instrumento aplicado para recopilar y 

obtener información acerca de los atractivos de interés ecológico, es la encuesta, la cual permitirá medir y 

verificar y dar solución al problema planteado por el proyecto de investigación y objetivos planteados. 
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Pertinencia social  

El interés general del trabajo fue investigar el entorno ecoturístico del sector rural de Mancilla del municipio 

de facatativa, para luego formular estrategias en emprendimientos ecoturísticos dirigidas a la población juvenil, 

donde la comunidad pudiera obtener las herramientas metodológicas y técnicas que les permitieran mejorar 

sus actividades económicas mediante el turismo ecológico. 

Esta investigación ofrece un procedimiento metodológico fundamentado en prácticas turísticas ecológicas 

sostenibles con el medio ambiente, esto les permite a los jóvenes rurales planificar de una manera sustentable 

los emprendimientos propios de forma innovadora, donde su principal enfoque sea la transformación, una 

estrategia económica y social de la comunidad. Esto logrará gestar programas para las comunidades entorno al 

turismo como herramienta transformadora e innovadora, para hacer frente a los problemas asociados por el 

conflicto armado. 

Finalmente adaptar a los niños, niñas y jóvenes en la creación de emprendimientos innovadores con el fin 

de alcanzar la transformación social y ambiental de los escenarios turísticos del sector rural, para poder generar 

oportunidades de empleo a la comunidad y disminuir la pobreza en los territorios rurales. 
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Sistematización de experiencias con enfoque eco-feminista de la colectiva pepa y 

aguacate del municipio de Facatativá 

 

 

LEIDY YOJANNA ROMERO PIRABAN 

 

 

Resumen 

 A partir de los progresos que hemos tenido en la colectiva pepa y aguacate durante los años 2016 y 2018, 

se analiza que no hay un desarrollo escrito que sustente las actividades que se ejercen durante el lapso del 

tiempo siendo esta una debilidad. Se propone crear la sistematización de información para tener una unificación 

y organización de las experiencias de cada uno de los actores que compone la “colectiva pepa y aguacate” 

dejando tangible el proceso que se lleva a cabo, además esta recopilación es importante para una construcción 

de memoria ante las acciones y proposiciones que genera la colectiva. 

Sistematización de experiencias con enfoque eco-feminista 

La sistematización de experiencias permite dar a conocer la organización feminista “colectiva pepa y 

aguacate”, teniendo en cuenta la importancia ante las acciones y procesos que se han desarrollado en los años 

2016 y 2018, habiendo un análisis de las fortalezas y debilidades que se tiene en la colectiva para así llegar a 

tener un fortalecimiento de las falencias que se poseen, así mismo se identifica el proceso eco-feminista como 

factor clave ante los proyectos de la colectiva, formándonos como mujeres propositivas y accionarias a favor 

de la defensa del territorio. Dentro de los planteamientos de Lola Cendales y Alfonso Torres Carrillo, el primer 

paso para sistematizar es tener la iniciativa: 
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La decisión por sistematizar una experiencia de trabajo popular o de innovación educativa no surge 

espontáneamente. Es el resultado de una decisión voluntaria de unos sujetos que llegan a reconocerla como 

una necesidad por diversas razones: promotores de una experiencia, al cabo de un tiempo de transcurrida y que 

quieren hacer un balance de lo construido; protagonistas de la experiencia que quieren recuperar y reflexionar 

sobre la experiencia en su conjunto o sobre una dimensión de la misma; agente externo que conoce y valora 

una práctica o varias práctica de un campo y considera importante sistematizarla (lola cendales). 

A través de esta cita se puede visibilizar porqué nace la necesidad de sistematizar. Al tener la iniciativa de 

comenzar un proceso de sistematización, se da a conocer el interés y la disposición de las actividades que han 

sido realizadas o las que están por realizar de la colectiva para la comunidad, en especial a las mujeres 

facatativeñas, teniendo en cuenta que la educación comunitaria lidera estos procesos emancipadores y re-

pensantes al cambio de las dinámicas ambientales que se están generando en el municipio de Facatativá; por 

lo tanto, es importante visibilizar el proceso que se está llevando a cabo. 

Además, al sistematizar, se tiene en cuenta la importancia del eco-feminismo como bandera de lucha, ante 

la problematización ambiental que se genera en el municipio. A partir de las ideologías propuestas por eco-

feministas:el trabajo de las mujeres y sus medios de vida en el ámbito de la agricultura de subsistencia se basa, 

por ejemplo, en el uso múltiple y la gestión de la biomasa para obtención de forraje, abono, alimento y 

combustible. La recolección de forraje en los bosques forma parte de un proceso de trasferencia de la fertilidad 

con vistas a la producción de cultivos, gestión del suelo y la estabilidad del ciclo del agua. En todos estos 

sectores, se tiende a omitir en los cálculos el trabajo de las mujeres que se dedican a esa actividad y a reducirlo 

a la invisibilidad (maria mies, 1998). 

Este apartado nos da a conocer el conflicto entre la producción y los retos financieros en el cual estamos 

inmersos por el patriarcado, no por esto vamos a decaer en nuestra actividades agrícolas y ambientales, 

buscando nuevas rutas de trabajo; no nos alejaremos de la soberanía alimentaria y territorial, comprendiendo 

la soberanía como un mecanismo de autonomía y trabajo comunitario en defensa de nuestro suelo, apostándole 
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a una dignificación del ambiente a través del sentido de arraigo por el territorio. Además, todo nace a través 

del análisis constante de los contextos del municipio y los entes victimarios del ambiente y de la mujer. 

Para lograr dicho proceso de sistematización de la colectiva con enfoque eco-feminista, primero se 

identificaron los roles, acciones y la importancia de los actores que convergen en "la colectiva Pepa y 

Aguacate" en la construcción de procesos eco-feministas en el municipio de Facatativá, después se 

reconstruyeron los diferentes procesos eco-feministas adelantados durante los años 2016 al 2018 por parte de 

"la colectiva Pepa y Aguacate" del municipio de Facatativá; por otra parte se analizaron las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que se han generado en las experiencias eco-feministas de "la colectiva 

Pepa y Aguacate" para que de esta manera se retroalimentaran los procesos en constante construcción ya 

adelantados por esta organización. 

Es vital tener un micro proceso capaz de suplir las falencias expuestas anteriormente, para llegar a tener 

unas buenas soluciones ante ellas. En los objetivos planteados se tiene cuenta los avances ante las acciones de 

la " colectiva pepa y aguacate", la cual hace que la colectiva se fortalezca y pueda tener un tejido social más 

tangible en el municipio de Facatativá; los logros son grandes, ya que cada vez la colectiva ha logrado 

establecer relaciones con otras organizaciones que piensan en la defensa del territorio, además la colectiva 

incentiva a la juventud del municipio de Facatativá que se cuestione y reflexione ante los procesos ambientales 

que están establecidos en el municipio y qué posibles soluciones pueden aportar para el cambio; sin embargo, 

no dejamos el eco-feminismo de lado empezando con nuestras huertas orgánicas, uno de nuestros proyectos 

que se comienzan a implementarse actualmente acompañando con círculos de tejido, siembras para la 

recuperación de zonas afectadas por sobrepoblación en el municipio y aportes al mejoramiento del proceso. 

También dentro del ejercicio emancipador se desarrollan movilizaciones que tienen como objetivo visibilizar 

los impactos ambientales que se están generando en el municipio y cómo la comunidad y más la mujer, está 

siendo afectada tanto física, como mentalmente.  
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  Escuela de formación para mujeres 

El tejido social y relaciones con otras organizaciones 

 Encuentro de mujeres en escuela de formación en vereda 
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Rescate ancestral del tejido de la palabra, a través de 

experiencias de mujeres 

Participación en el festival de juventudes 

 Siembras de árboles para la recuperación del cerro 
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 Participes de la actividad de siembra. 

El impacto político se inició desde que pensamos en organizarnos como mujeres y pensarnos por nuestro 

territorio, de esta manera el aporte político es participar activamente en los procesos del municipio y accionar 

ante este, enfocado a la defensa de él y proponer iniciativas organizativas que generen gran impacto en el 

municipio; también la participación activa de la comunidad es importante para proponer y accionar 

colectivamente y que se vea reflejados los procesos en el municipio. Por lo tanto estos ejercicios muestran esos 

escenarios político-populares. 

La metodología que se implementa ante la recolección de experiencias eco-feministas de la colectiva, son 

evidenciadas a partir de las actividades que se realizan. Por ende, esta recolección da paso a un escenario de 

sistematización de estas prácticas que muestran la existencia de la colectiva con sus procesos eco-feminista. El 

proceso metodológico se empieza a establecer cuando las actoras de la organización relatan sus experiencias 

individuales y colectivas, es importante esta dinámica, ya que la parte del senti-pensar promueve a que se 

construya una colectividad humana y se haga un proceso autónomo y de vocación; después se realiza una 

recopilación de actas de diferentes actividades, esto muestra el compromiso de cada una de las participes que 

compone la colectiva. De esta manera se establece una recolección de información para poder elaborar dicha 

sistematización. 

La pertinencia social es clave ante los procesos con la colectiva, puesto que la comunidad es la generadora 

y participe de las actividades propuestas de la colectiva, además se piensa para la comunidad con el objetivo 

de empoderamiento en los escenarios de participación que se están brindando. El tejido social es tangible a 
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partir de las relaciones que han establecido la colectiva y la comunidad, a partir de estas dinámicas pueden 

tener una otredad y una sororidad con el proceso que se está llevando a cabo con la comunidad facatativeña. 
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Bachilleres y políticas públicas hacia la educación superior 

 

 

EFREN E. ROJAS 

 

Resumen  

El objetivo de esta investigación es analizar factores por los cuales estudiantes de grado once que finalizan 

estudios en colegios del municipio de Cachipay, Cundinamarca no continúan con estudios superiores. 

Anualmente terminan un centenar de estudiantes aproximadamente.  

El estudio es exploratorio, la muestra intencional no probabilística, entre los cuales se destacan personas 

claves de la comunidad académica, sin discriminación de estratificación social. Las herramientas utilizadas 

para para la recolección de información fueron: entrevista, encuesta, observación directa, testimonio de vida y 

análisis documental de las instituciones educativas del municipio, entre ellas dos colegios oficiales y uno 

privado. Las limitantes para el ingreso a la universidad son: económicas, familiares, debilidad en las 

competencias académicas, imposibilidad de desplazamiento y la no cobertura de instituciones de educación 

superior (IES) en el municipio.  

Objetivos 

La investigación pretende analizar los factores por los cuales los estudiantes de grado once que finalizan sus 

estudios en los colegios del municipio de Cachipay, Cundinamarca no continúan sus estudios superiores. La 

problemática se puede definir como la interrupción parcial o definitiva de la formación académica en niveles 

superiores para obtener un título profesional. (Rivera Colón, 2015) 
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Es importante resaltar que el gobierno municipal tiene pocas políticas públicas dirigidas a fortalecer la 

educación y la capacitación de la población. No hay acercamiento entre el gobierno municipal y las 

universidades. Existe desinterés de los bachilleres por acceder a la educación superior por razones culturales y 

la baja formación en competencias académicas son factores que influyen enormemente en la continuidad 

académica. 

Objetivos específicos 

Identificar las políticas públicas existentes en el municipio que faciliten a los bachilleres graduados la 

transición hacia la educación superior. 

Establecer cómo las instituciones educativas fortalecen las competencias de los bachilleres para acceder a 

la universidad y si hay orientación vocacional. 

Determinar qué instituciones de educación superior se encuentran en la región y si ofertan programas 

pertinentes al entorno regional.  

Metodología 

Dado que el estudio es exploratorio se determinó una muestra de 30 personas claves de manera intencional 

teniendo en cuenta que anualmente terminan en el municipio un promedio de 94,6 estudiantes. Se realizaron 

encuestas estructuradas para obtener datos relevantes.  

La investigación se realizó aplicando entrevistas, encuestas, análisis documental y testimonios de vida a 

diferentes actores de la comunidad académica Las entrevistas fueron semiestructuradas. Las encuestas fueron 

estructuradas con muestra intencional de la población clave para obtener información fundamental. El muestreo 

es no probabilístico.  
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Se realizó análisis documental de tres (3) instituciones educativas dentro de ellas dos (2) públicas y una (1) 

privada existentes en la zona. Verificando las temáticas dictadas a partir de diarios de clase, con el fin de 

comparar los contenidos curriculares impartidos en grado once con los componentes que evalúa el Instituto 

Colombiano de Fomento para la Educación Superior (ICFES), para determinar si hay una relación directa entre 

los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas  saber pro y los contenidos dictados en el último año 

de educación media vocacional, esto teniendo en cuenta la política pública nacional de ser pilo paga en la cual 

el estudiante que obtenga los puntajes fijados por Ministerio de Educación Nacional (MEN) es sujeto del 

beneficio.  

Políticas públicas de educación superior, nacionales, departamentales y municipales 

Políticas públicas nacionales 

El gobierno nacional ha establecido políticas tendientes a garantizar la vinculación de los estudiantes que 

terminan la educación media a instituciones de educación superior, tales como ser pilo paga, otorgamiento de 

créditos educativos a través de Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(ICETEX), creación de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) y apoyo a la educación a 

través de modalidades de distancia tradicional y virtual. Es importante resaltar que estas políticas presentan 

serias debilidades en su planteamiento, por ejemplo, el programa ser pilo paga que destinó para la Universidad 

de los Andes $49.065.428.800 millones por 1.869 estudiantes pilos que recibió en el año 2017 mientras que 

la Universidad del Cesar recibe menos de 6 millones por estudiante. (Martínez, 2017). El ICETEX que es el 

gran financiador debería flexibilizar las tasas de crédito u otorgar créditos con tasa cero a los estudiantes con 

mayores necesidades. Los CERES son una estrategia que permite el acercamiento de la educación superior a 

zonas que son bastante alejadas.  
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Políticas públicas departamentales 

  

El Departamento de Cundinamarca cuenta con bajas tasas de transición a la educación superior, tan solo el 

33,89% de los estudiantes graduados acceden a la educación superior. Uno de los motivos por lo que la tasa de 

transición no es superior, es la baja oferta educativa en las regiones y el alto costo en el que se incurre al 

estudiar en una ciudad como Bogotá (plan de desarrollo Cundinamarca 2020). Comparativamente 

Cundinamarca está por debajo de la media nacional que es de 34.65%. Por lo anterior el plan de gobierno 

Departamental formuló algunas políticas (Desarrollo, 2016),entre ellas: 

Otorgamiento de subsidios educativos para el acceso a la educación superior (3.600 estudiantes) 

(4x1: OPCIÓN DE VIDA). 

Otorgar a 20 jóvenes gratuidad en la matrícula para adelantar estudios de pregrado en la 

Universidad Nacional de Colombia.  

Otorgar a 1533 jóvenes gratuidad en la matrícula para adelantar estudios de pregrado en 

Universidad de Cundinamarca. 

 

 Políticas públicas municipales 

El gobierno municipal ha adoptado algunas políticas que son incipientes frente a las necesidades que 

demandan los graduados y la comunidad en general. Se tienen acercamientos con el SENA para dictar cursos 

cortos, pero no existe un estudio serio que permita establecer cuáles son los programas pertinentes a las 

necesidades de la región ni tampoco se conoce cuáles son las vocaciones de los graduados, el consejo municipal 

en conjunto con la administración estableció como política la creación del fondo educativo que consiste en 

otorgar una ayuda de carácter económico equivalente a un millón de pesos como auxilio para pago del semestre 

siempre y cuando sea educación presencial. De igual manera aporta el valor de un millón de pesos como 

incentivo a los mejores icfes de cada institución, es decir, a tres estudiantes del municipio, el cual pueden 
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invertir libremente. Se creó el punto interactivo vive digital como ayuda tecnológica para acercar el 

conocimiento a la comunidad a través de la conectividad, con acceso gratuito.  

Determinantes de la transición hacia la educación superior 

Factores socioeconómicos 

Se entiende por factores socioeconómicos el grupo de tres conceptos fundamentales que se aglutinan en esta 

definición: ingresos, educación y ocupación. Entendiéndose por ingresos la retribución económica en dinero 

que recibe una familia mensualmente por su actividad laboral, comercial, entre otras y que determinan su 

calidad de vida. La educación busca la perfección y la seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre. 

Así como la verdad, la educación nos hace libres. (León, 2007) 

Dentro de las charlas realizadas y las encuestas aplicadas se pudo establecer que el 65% adjudica la no 

transición inmediata o posterior a la educación superior a factores económicos. 

En las tres instituciones los estudiantes se distribuyen de la siguiente manera, en las dos instituciones 

públicas el promedio por año es de 75 estudiantes mientras que en la institución privada el promedio es de 20 

anualmente. Esto para explicar que los graduados de la institución privada en un 90% acceden a la educación 

superior demostrando de esta manera que las familias de estos niños y niñas tienen una mejor condición 

socioeconómica, que sus pares de instituciones públicas. Las familias de los jóvenes de la entidad privada 

presentan mejores condiciones de ingresos, se dedican a diversas actividades económicas, se pudo establecer 

que un 70% son comerciantes. 

En la caracterización de los estudiantes de las entidades públicas las familias son de menores ingresos y en 

un 60% son empleados que viven de la explotación agropecuaria.  
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De los 75 estudiantes de las instituciones públicas que se gradúan no menos del 50% se dedican a otras 

actividades distintas a continuar sus estudios. En muchos casos los graduados tienen que salir a trabajar para 

el sustento de sus familias. 

Las dificultades económicas que enfrentan los universitarios han sido reseñadas en diversos estudios. Al 

analizar las causas de deserción, Romo y Hernández (2005) identifican este factor como una de las principales. 

En su extenso perfil sobre los estudiantes universitarios, De Garay (2001) revela que 13.8 por ciento —de una 

muestra de casi 10 mil estudiantes— declara tener recursos insuficientes para sostener sus estudios.(Edici, 

2011). 

Factores intrínsecos del graduado 

La inseguridad de la transición por las exigencias de la universidad hace que el graduado tenga un cambio 

de actitud frente al reto que le demanda la institución, el 85% de los estudiantes de las instituciones públicas 

manifiestan que no se sienten lo suficientemente preparados para asumir el reto y que no tuvieron orientación 

vocacional.  

Los comportamientos por falta de fundamentación del criterio para la toma de decisiones también se 

reflejaron en el estudio, en razón a que por la corta edad de 16.7 años en promedio con que terminan sus 

estudios de educación media su personalidad aún es muy maleable. 

Las constantes tasas de deserción y la débil transición indican que Colombia tiene uno de los porcentajes 

más altos de jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad que no están estudiando; un 36% en total. (Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia., 2016) 
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El apoyo familiar es decisivo para la continuidad de los estudios superiores, los padres son responsables de 

fundamentar las tradiciones socioculturales, los seres humanos son seres culturales y sociales, seres históricos 

y de tradiciones. (Rioja, 2018) 

Conclusiones 

Si bien es cierto las políticas públicas nacionales de acercamiento de las instituciones educativas a la 

provincia han mejorado sensiblemente, aún hay fuertes limitaciones para el acceso al sistema educativo. Siendo 

determinante el ingreso económico de las familias, la educación mejora las condiciones económicas y sociales 

de las personas, por ello es importante que se fortalezcan los programas y las instituciones para que existan 

ofertas educativas pertinentes al entorno regional.  

Es importante que se fortalezcan las políticas públicas municipales involucrando la comunidad educativa 

para hacer formulaciones acordes a las necesidades actuales, ya que lo existente es un paliativo que no aporta 

soluciones de fondo. 

Un docente bien capacitado y con conocimiento amplio del entorno puede transmitir experiencias a partir 

de la praxis y detectar vocaciones, habilidades y destrezas que puedan tener los estudiantes para orientarlo de 

manera apropiada, esto significa que también se deben adoptar medidas para la capacitación docente no 

solamente en su área disciplinar, sino en otras áreas que integren dicho conocimiento para transmitirlo en las 

aulas de clase.  

Los gobiernos territoriales deben realizar estrategias de visibilización de las políticas públicas puesto que 

existe gran desconocimiento al respecto, lo que disminuye la probabilidad de una transición inmediata. La no 

publicación masiva de estas políticas que quedan plasmadas en los planes de gobierno nos refleja su impacto, 

ya que muchos ciudadanos no acuden a estos procesos porque no han recibido la información correspondiente. 



 

 

2336 

La tecnología como medio interactivo que facilita el uso de medios electrónicos y acerca el conocimiento a 

los hogares y a los ciudadanos, se ha convertido en un facilitador para la transmisión de conocimiento la cual 

se debe potencializar en la educación virtual 

Las inversiones realizadas en activos fijos y que son destinadas para llevar conectividad a los municipios 

con el fin de aportarle a la educación, deben ser mucho más dinámicas adoptando estrategias para que los 

jóvenes se acerquen y hagan un buen uso de estas. 

 

Referencias 

Desarrollo, P. D. E. (2016). Cundinamarca, (Primera edición), 240. Recuperado de 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/2a9dd7d1-d693-

414a94cd37fe5f901e7d/PLAN+DE+DESARROLLO+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&C

VID=lDlW39U 

Dinero, R. (2016). 5 Medidas de alto impacto para conbatir la pobreza y la desigualdad. Recuperado de 

https://www.dinero.com/economia/articulo/formas-de-combatir-la-pobreza-y-la-desigualdad-segun-

banco-mundial/235176 

Edici, P. (2011). El Primer Año de, XXX. pp.57-66. 

León, A. (2007). Qué es la educación. Educere, 11(39), pp.595-604. 

Martínez, Á. P. (2017). Ser pilo paga, errores de política pública. Recuperado de 

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/ser-pilo-paga-errores-de-politica-publica-angel-

perez/251466 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/2a9dd7d1-d693-414a94cd37fe5f901e7d/PLAN+DE+DESARROLLO+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDlW39U
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/2a9dd7d1-d693-414a94cd37fe5f901e7d/PLAN+DE+DESARROLLO+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDlW39U
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/2a9dd7d1-d693-414a94cd37fe5f901e7d/PLAN+DE+DESARROLLO+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDlW39U
https://www.dinero.com/economia/articulo/formas-de-combatir-la-pobreza-y-la-desigualdad-segun-banco-mundial/235176
https://www.dinero.com/economia/articulo/formas-de-combatir-la-pobreza-y-la-desigualdad-segun-banco-mundial/235176
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/ser-pilo-paga-errores-de-politica-publica-angel-perez/251466
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/ser-pilo-paga-errores-de-politica-publica-angel-perez/251466


 

 

2337 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2016). Revisión de políticas Nacionales de Educación. 

Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf  

Rioja, L. (2018). Universidad Internacional de La Rioja ( UNIR ) EDUCACIÓN Y TRADICIÓN Author ( s ): 

Wolfgang Brezinka and José María Quintana Cabanas Published by : Universidad Internacional de La 

Rioja ( UNIR ) Stable URL : http://www.jstor.org/stable/23765625, 54(205), 451-460. 

Rivera Colón, R. (2015). Transición del estudiante con diversidad funcional de la escuela secundaria a la universidad. 

Revista Griot, 8(1), pp.24-41. Recuperado de http://revistas.upr.edu/index.php/griot/article/viewFile/1497/1302 

  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf


 

 

2338 

Reconocimiento del manejo de los síndromes de asperger y autismo en el municipio de 

Facatativá 
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Resumen 

Esta ponencia presenta los hallazgos en la investigación realizada a nivel educativo, desde mediados del año 

2016 a inicios del 2018, frente al manejo de estudiantes en aula regular con síndromes de autismo y asperger 

en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, Colombia. Busca llamar la atención principalmente a las 

autoridades educativas y sentar un precedente frente a la necesidad de conocer la temática para ofrecer mejores 

condiciones a las instituciones y personal que los atienden. El equipo investigador proyecta generar espacios e 

instrumentos para docentes, familias, entidades y profesionales a cargo, que permitan minimizar los errores 

encontrados. 

Origen y desarrollo de la investigación 

Como muchas personas en el mundo, al iniciar la investigación, era muy poco lo que el equipo investigador 

conocía sobre el autismo y el asperger y peor aún, lo poco reconocido estaba equivocado o era insuficiente. 

Hoy, se ha logrado descubrir que, aunque lo percibido no es ajeno a la realidad, dista de muchas modalidades 

y características que determinan el TEA (Trastorno del Espectro Autista) y todas sus derivaciones, siendo el 
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609 Uniminuto. 
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SA (Síndrome de Asperger) una de ellas. En realidad, quienes conocen del tema son quienes tienen relativo 

acceso profesional al trabajo con éstas personas y/o los familiares, cuando alguien de su hogar es diagnosticado 

con alguno de estos síndromes o ingresan al sistema educativo. 

El universo de estas personas autistas y/o asperger es aún en muchos aspectos desconocido; aunque existen 

características que han permitido relacionar ciertas condiciones comunes que identifican a quienes poseen estos 

trastornos y así, establecer criterios que permitan diagnosticarlos o ubicarlos con otras personas dentro de un 

mismo rango de estudio, el espectro es muy amplio. Al hacer la investigación se determinó que el tema es 

atractivo en la medida que se busque entender y proponer alternativas de manejo que sean más efectivas y 

cercanas a sus necesidades y, particularmente, que los mecanismos implementados favorezcan especialmente 

a los niños y jóvenes.  

El ejercicio inicia en el año 2.016, cuando se conforma el grupo investigador compuesto por dos estudiantes 

del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro 

Regional Madrid, Centro Tutorial Facatativá (Cundinamarca), en acompañamiento de la docente. Para 

comenzar a direccionar la investigación se partió de cuestionamientos: ¿Qué sabemos sobre los trastornos del 

espectro autista y el asperger?, ¿Cómo identificar rasgos autistas o asperger en el hogar, en estudiantes o en 

personas cercanas?, ¿Cómo actuar efectivamente con niños, niñas y jóvenes autistas o asperger? 

A partir de dichos planteamientos, nace la necesidad de conocer conceptos confiables sobre el tema que 

principalmente obedezcan al resultado de estudios serios del mismo y es así como se establecen objetivos de 

trabajo claros, donde el primero se consolida en establecer una base documental. Quizás el desconocimiento 

aún en el sistema educativo es la principal causa para que no se brinde la atención suficiente y necesaria a las 

personas que presentan estos trastornos autistas o asperger. Luego de indagar y documentarnos sobre el tema 

se pudo identificar que, aún a nivel mundial están en proceso investigaciones relacionadas con el apoyo 

gubernamental que les permita determinar las causas y otros diagnósticos para lograr un manejo asertivo a 

nivel clínico y pedagógico de estas personas. En Colombia, aunque falta mucho por abordar, éste se ha 
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convertido en un tema necesario que debe ser tenido en cuenta para afrontarlo con mayor responsabilidad; 

sabiendo que cada vez toma más fuerza la necesidad de ocuparse debidamente de los casos en los que se 

presentan tales trastornos, permitiendo diferenciarlos de otras discapacidades para individualizarlos y poderlos 

atender de acuerdo con sus condiciones especiales.  

Con respecto a la población focalizada en Facatativá, Cundinamarca, se encuentra que, dentro de las once 

instituciones educativas oficiales, existen tres que cuentan con un “aula integrada” donde atienden mediante el 

modelo de aceleración a Niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE): El Colegio Departamental 

Cartagenita, El Colegio La Arboleda y El Colegio Departamental Manuela Ayala de Gaitán. En esta última 

institución se encuentran estudiando dos niños, los cuales son objeto de estudio de esta investigación, uno de 

ellos con un diagnóstico de autismo, y el otro está en un proceso de diagnóstico de un posible asperger. Ellos 

se encontraban al inicio de la investigación en una misma aula integrada en la sede Los Molinos, luego fueron 

separados por criterios de edades y/o condiciones académicas y en la actualidad, dentro del mismo año, vuelven 

a ser ubicados en el mismo lugar por reorganización de planta docente. 

Como la mayoría de las instituciones, ésta no cuenta con los recursos adecuados y necesarios para la 

atención de estos educandos, pero hace lo posible por brindar una buena atención. Se indagó en la Secretaría 

de Educación de Facatativá y se pudo determinar que la visión general frente al manejo del autismo desde este 

ente, es nula, ya que hay un desconocimiento de políticas y estrategias de implementación para la atención a 

la población con discapacidad en general y, por lo tanto, la inversión para atender a niños autistas en el 

municipio no se compadece con la realidad. Se estableció entre los aspectos que perjudican en mayor medida 

los procesos de inclusión y desarrollo de los estudiantes, la existencia de tres aulas denominadas “integradas” 

para este tipo de programas y que una sola docente atiende cada una de ellas dentro del mismo espacio escolar 

con personas que poseen diferentes y diversas dificultades tanto a nivel cognitivo como social. Para su atención 

emplean los mismos recursos para todos, sin tener en cuenta las necesidades específicas que requieren en 

materiales y condiciones diferenciadoras, mas nunca excluyentes. 
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Partiendo de lo anterior se puede establecer que no se puede atender ni entender algo debidamente si no se 

conoce. Así, lo primero que se debe hacer como personas, entidades, instituciones, sistema educativo y 

gobiernos, es aprehender sobre estos términos para poder brindar al estudiante con autismo o asperger la 

comprensión y dedicación necesaria a todo nivel. Antes es justo saber que el autismo, en términos 

enciclopédicos, es considerado como un trastorno neurológico que afecta las habilidades comunicativas, la 

sociabilización y la empatía de la persona. Los autistas tienen una personalidad replegada sobre sí misma de 

manera patológica. Este trastorno es complejo y no se puede curar, sino que generalmente dura toda la vida. 

Se puede diagnosticar a partir de los tres primeros años de edad, pero se empiezan a evidenciar sus síntomas 

desde los seis meses. La causa exacta del Trastorno del Espectro Autista (TEA) se desconoce y es probable 

que una serie de factores conlleven a que se presente. (Association, 2013, pág. 1). Se deben tener en cuenta 

todas las perspectivas que ofrezcan un panorama más claro de las posibles causas de este trastorno que se 

detecta más en niños que en niñas. Indagando un poco más sobre el tema se encontró que los españoles 

profesionales de la salud médico internista y licenciado en farmacia, (Nuevo González & González Nuñez, 

2017)  refieren:  

Con frecuencia las causas del autismo son desconocidas; aunque en muchos casos se sospecha que se debe 

a cambios o mutaciones en los genes, no todos los genes involucrados en el desarrollo de esta enfermedad han 

sido identificados. Las investigaciones científicas han relacionado la aparición del autismo en el niño con las 

siguientes causas: Agentes genéticos, Agentes neurológicos, Agentes bioquímicos, Agentes infecciosos y 

ambientales y otras posibles causas aún no demostradas científicamente. 

El autismo se caracteriza particularmente, porque la persona se concentra en su mundo interior, dejando en 

un segundo plano lo exterior, además porque su capacidad para comunicarse es casi nula y no mantiene un 

contacto visual con las personas que le hablan. Este trastorno también se reconoce por sus acciones repetitivas, 

capacidad de juego social alterado, incapacidad de auto reconocimiento, entre otros. Los niños diagnosticados 

con el síndrome de autismo tienen un coeficiente intelectual más bajo del normal. Cabe aclarar que cada 

persona autista es tan singular, que las características mencionadas corresponden a rasgos comunes, mas se 
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puede decir que hay tantas modalidades del autismo como seres humanos, que las tienen y que además existen 

excepciones ejemplares como se mencionará más adelante. 

En cuanto al síndrome de asperger, es un trastorno neurobiológico que forma parte del grupo de afecciones 

del espectro autista. El Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos (Stroke, National Institute of 

Neurological Disorders and, 2016) manifiesta  

El síndrome de Asperger (AS) es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por presentar intereses 

limitados o una preocupación inusual con un objeto en particular hasta la exclusión de otras actividades como 

rutinas o rituales repetitivos; peculiaridades en el habla y el lenguaje, comportamiento social y emocionalmente 

inadecuado, problemas con comunicación no verbal y movimientos motores torpes y no coordinados. 

Por su parte frente al Asperger, Mandal (Mandal, 2017), considera que la causa exacta del síndrome de 

Asperger es desconocida y la patología que es la base de esta condición no está bien entendida. Sin Embargo, 

la investigación sugiere que los factores que causan esta condición puedan ser una combinación de variables 

genéticas y ambientales. Estos factores pueden llevar a los cambios en el revelado del cerebro que se convierte 

en el síndrome de Asperger.  

Y de acuerdo con la enciclopedia médica, a menudo se considera el asperger como una forma de autismo 

de alto funcionamiento que puede llevar a dificultad para la interacción social. En éste caso, al igual que en el 

autismo, no se puede generalizar y las excepciones son evidentes. Una particularidad de los aspergianos es que, 

en un alto porcentaje, demuestran un alto nivel intelectual, aunque dentro de sus propias condiciones. 

Cabe aclarar que como base de las acciones y sobre todas las manifestaciones teóricas encontradas, se toma  

el origen de estos estudios de sus precursores Leo Kanner (1.943) y Hans Asperger (Asperger H., 1.944) y 

en el último tiempo, de Grunya Efimovna Sukhareva quien deja sus impresiones tras su experiencia en una 
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detallada descripción de los rasgos autistas en niños en una revista de psiquiatría y neurología alemana y que 

para comprender la evolución de la visión que se ha tenido del TEA y el SA a través del tiempo, se revisaron 

quince películas que han tratado el tema, eligiendo cuatro que representan claramente lo que se ha comprendido 

sobre estas condiciones en las últimas cuatro décadas.  

Luego de la revisión documental se dividió la investigación en tres momentos, en el primer momento se 

realizó una observación-participante sobre el trabajo realizado por la docente del aula integrada, quien atiende 

un promedio de dieciocho estudiantes con necesidades educativas diversas, y entre ellos, se encuentran los 

menores objeto de observación. Este proceso fue enriquecedor y estimulante frente a la habilidad y 

responsabilidad propias de la maestra, quien sin ninguna preparación específica frente al tema y de acuerdo 

con las necesidades de sus estudiantes organiza de manera empírica las mejores estrategias para poder 

orientarlos, dentro de sus posibilidades, para el avance en el logro de las metas de cada estudiante. A la vez, se 

identifican grandes dificultades por parte de las entidades gubernamentales y autoridades educativas 

municipales quienes desamparan a los docentes en estos procesos, sin contar con los recursos ni apoyo 

necesario para su óptimo desempeño en particular para la atención de los estudiantes. 

En un segundo momento, se abordaron los “Planteamientos Curriculares aplicados a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para la atención de niños con Autismo y/o Asperger en el Municipio de Facatativá”, 

encontrando que existen aspectos determinantes para acciones aplicables a corto, mediano y largo plazo, 

enmarcadas esencialmente alrededor de la necesidad de establecer currículos flexibles. Entre las estrategias se 

busca generar mecanismos de divulgación y de información que preparen específicamente a todos los docentes 

frente a la posibilidad de tener niños, niñas y jóvenes con estas condiciones dentro de las aulas y participar de 

la construcción de herramientas e instrumentos que hagan parte de acciones productivas en favor de la 

población autista y asperger. Además, se estableció contacto con las familias de los niños observados y 

profesionales que a partir de sus vivencias y experiencias enriquecen la investigación y permiten emitir 

resultados fieles a la realidad.  
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Para el tercer momento se ha ido elaborando material informativo sobre los aspectos relevantes acerca del 

autismo y el asperger, así como de los resultados encontrados dentro del área donde se desarrolla la 

investigación para darlos a conocer a las autoridades municipales y los docentes a nivel general y divulgar la 

información. Para hacer efectivo éste propósito en las instituciones educativas, se realizó un trabajo de 

divulgación y concienciación con los docentes de los once establecimientos educativos oficiales del municipio 

de Facatativá a través de encuestas aplicadas tras un taller preliminar en cada uno de ellos. Se pretende aclarar 

dudas frente al tema y manejo del síndrome (TEA) y poderlo diferenciar de otras discapacidades, lo cual 

permitirá un mejor abordaje de los estudiantes que presenten dichas características dentro del aula, ya sean 

diagnosticados como tal o si no lo están, poder remitirlos a las entidades de salud competentes mediante la 

activación de la ruta específica, que permitan su diagnóstico y puedan recibir un apoyo real en su formación 

personal, familiar, social y educativa. No sin antes tener en cuenta que los niños y niñas con estos síndromes 

tienen diferentes comportamientos y un proceso de aprendizaje disímil, por lo cual deben contar con personal 

calificado para su atención escolar que brinde apoyo a las docentes de aula y en compañía de sus familiares, se 

responsabilicen de su educación.  

Una base fundamental para manejar este tema es la planteada por la Liga Colombiana de Autismo, que 

referencia los derechos de las personas con autismo en la Ley 361 de 1997, que en sus Artículo 5:  

Las personas en situación de discapacidad deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al 

Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas 

promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo 

cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de diagnóstico 

médico en caso de que dicha discapacidad no sea evidente”  y Artículo 10: “El Estado Colombiano en sus 

instituciones de Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles 

primario, secundario, profesional y técnico para las personas en situación de discapacidad, quienes para ello 

dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales. (Senado 

de la República, 1997) 
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De acuerdo a lo mencionado, surge el cuestionamiento de si realmente el Estado en el sector salud y 

educativo está cumpliendo con lo que su mismo marco legal establece, ya que en la realidad no se nota 

coherencia en la aplicación de políticas que den respuesta a las necesidades reales al respecto. Y es en el sistema 

educativo donde se encuentran mayores falencias debido al incumplimiento de la norma. Haciendo un análisis 

de la investigación y partiendo de lo particular a lo general, es necesario mencionar que, en las aulas de clase, 

muchos docentes pueden tener estudiantes no diagnosticados con estos síndromes, pero con características que 

los podrían ubicar en esas condiciones y que por desconocimiento, en la mayoría de los casos, tienden junto a 

los padres a considerar a estos niños, niñas o jóvenes como personas con determinado retraso mental o 

simplemente perezosos para el aprendizaje formal, afectando en gran medida el desarrollo que pueden llegar a 

tener. Si esto sucede en un mayor porcentaje dentro del sector urbano, donde hay mayor acceso a la información 

y al apoyo interinstitucional, en el sector rural el problema puede constituir ser mayor y no ha sido detectado.  

Para finalizar, es necesario invitar a leer sobre el tema, y sobre la vida exitosa de muchos personajes 

famosos, quienes han sido diagnosticados como autistas y/o asperger y, quienes a nuestro modo de ver han 

convertido su condición en una gran oportunidad de vida para ellos mismos y los demás. Dentro de estos 

personajes están: Albert Einstein, Ludwig Van Beethoven, Bob Dylan, Amadeus Mozart, Isaac Newton, Bill 

Gates, Michael Jackson, Woody Allen, Nicola Tesla, Charles Darwin, Lionel Messi, Steven Spielberg, Keanu 

Reeves, Dra. Temple Grandin, Syd Barrett, Rafer Alston, Dan Aykroyd, Glenn Gould, Vernon Smith, entre 

otros, reconocidos como científicos, empresarios, genios, cantantes, deportistas, modelos y personas que 

lograron desempeñarse en diversos campos. 
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Estrategia de reconocimiento del territorio y las expresiones políticas de los jóvenes de 

los barrios de la zona nororiente del municipio de Fusagasugá a partir del arte y la 

cultura hip hop, con la perspectiva de la educación comunitaria 

 

 

NICOLAS ANDRES VARGAS VARGAS 

 

 

Resumen 

Es clave comprender que, dentro del orden mundial, una región como la del Sumapaz no está exenta de 

intervenciones en su territorio que desembocan en afectación al mismo y a las comunidades. Entendiendo esto 

y por supuesto viendo que el papel de los jóvenes debe ser rescatado en la sociedad misma, se plantea la 

estrategia de la cultura Hip Hop como una forma de representación de sus posturas, propiciando que los jóvenes 

hagan parte de la toma de decisiones en los territorios y puedan de esta manera proponer escenarios en defensa 

de estos. 

¿Cómo construir con los jóvenes de los barrios de la zona nororiente del municipio de Fusagasugá 

una estrategia para el reconocimiento del territorio y las expresiones políticas a partir del arte y la 

cultura Hip Hop con la perspectiva de la educación comunitaria? 

El Hip Hop es un movimiento cultural nacido a finales de la década de los 60’s y principio de los 70’s, en 

barrios como Queens, Brooklyn, Bronx, de la ciudad de Nueva York, a partir de un proceso de discriminación 

otorgado a comunidades inmigrantes, latinas, negras, por parte de ciertos sectores acomodados de la sociedad, 

que terminaron no solo por excluirles, sino toda una serie de problemáticas, como la delincuencia, el 

vandalismo, la drogadicción, la pobreza, la prostitución, entre otras, también fueron relegadas a estas 
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poblaciones.  Situación que se viene a desarrollar, por el suceso socioeconómico que atravesaba el país en ese 

momento que por causas como las descritas por Frasco Zuker y Toth (2008) “…a través de ajustes económicos 

como reducción de presupuesto para escuelas, vivienda, aumento de alquileres) resultaba ahora más alarmante, 

dado que la tasa de desempleo crecía continuamente…” (pág. 3). Se posibilitanron estas problemáticas. 

 Entendiendo de cierta forma el complejo contexto en el cual se desarrollan estas comunidades es preciso 

entender también la dinámica de resistencia frente a las mismas que propició la cultura y su práctica, logrando 

transformaciones tales, que ofrecían más allá de las problemáticas, una construcción de proyecto de vida, una 

postura y lucha política frente a esa discriminación. Propiciaba salir de esa situación de pobreza y marginalidad 

a la que se les había acercado, es así como el Hip Hop va a tomar un papel importante para las personas de 

estas comunidades, o como Parker (2009) lo describió “… LA EXISTENCIA DEL HIP HOP ES PRUEBA 

DE LA EXISTENCIA DE DIOS Y DEL AMOR DE DIOS Y LA PREOCUPACION POR LOS 

HIPHOPPEROS. ¡El Hip Hop en si es un milagro!¡una solución divina! ...” (pág. 14). Que les otorgó como se 

mencionó líneas atrás, una posibilidad económica, una manera de trabajar y de expresar a través de cada uno 

de sus elementos las problemáticas, las emociones, las vivencias y experiencias, de su vida cotidiana, 

llevándolas al arte. 

De esta manera se ha constituido en el mundo entero la cultura Hip Hop, manifestándose en cada uno de los 

elementos que se conocen de esta que más allá de ser artísticos, constituyen como cualquier otra cultura un 

proceso de identidad y de respeto o en palabras de Parker (2009), “… el compromiso con nuestra cultura va 

mucho mas allá de los elementos artísticos del Hip Hop, va con nuestra espiritualidad y con elementos que nos 

hacen parte de una humanidad.” (p.286).  

Ahora bien, lo que plantea el autor es una visión simbólica e identitaria de lo que algunos miembros de la 

cultura han podido desarrollar de la misma, a través principalmente de los elementos artísticos, que son los que 

más han logrado gestarse alrededor del mundo, acudiendo así mismo a describir las experiencias de vida, la 

represión, la pobreza, la marginalidad; cumpliendo con su cometido el cual busca hablar desde la posición de 
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quienes la construyen, del “ser de a pie” (por decirlo de alguna manera), facilitando la expresión desde lo 

artístico. Estos elementos descritos de la siguiente manera: 

MCing o Rapping (MC significa master of ceremonies, es decir maestro de ceremonias, y se refiere a la 

acción de rapear), Breakdancing o B-boying (el baile breakdance), DJing (DJ significa disc jockey, y se refiere 

a la acción de seleccionar y pasar música) y Grafiti (la conocida forma de arte pictórico urbano, usualmente 

realizada con pinturas en aerosol). (Frasco, Z. L. y Toth, F., 2008, p.3). 

Para el caso latinoamericano por supuesto hay que evidenciar aspectos históricos que demarcan su llegada 

a mediados de los años 80’s, por varios artistas, ya sean desde el Break Dance, como Crazy Legs, un 

portorriqueño de los más influyentes en el desarrollo de este elemento de la cultura, o Vico C, rapero 

Portorriqueño, que a mediados de los 80’s, fue uno de los primeros MC’s Latinos que dieron paso a la creación 

del Hip Hop en estas latitudes, que posteriormente se acercaría o iría llegando a los demás países 

centroamericanos y suramericanos. De alguna manera llegando a las distintas poblaciones, el Hip Hop ha 

conservado, cierta esencia resguardada en sus prácticas, donde se habla desde esa posición de la marginalidad 

que, por supuesto es vivida en “el tercer mundo” el pueblo en sí mismo, las problemáticas en las que transcurre 

el diario vivir de muchas personas que, a través de propuestas como esta, logran afrontar el abandono estatal, 

el crimen, la violencia, la pobreza, entre otros aspectos. Es claro decir entonces que “…Desde el principio el 

hip-hop fue un estilo de los marginalizados. Ahora la omnipresencia de ciertos raperos indica que ya penetraron 

la cultura popular, pero a lo largo el estilo ha conservado su sentido de rebeldía…” (Brick, 2005, p.10). 

En este sentido, el Hip Hop como cultura en Colombia, también ha desarrollado un recorrido determinado 

que para el interés de la presente iniciativa podría hacer un recuento histórico, de lo que ha sido en el país y al 

mismo tiempo entender las dinámicas del orden mundial (como se planteo en el resumen inicial), donde a partir 

de un reconocimiento del territorio los jóvenes con los que se ha trabajado y que se siguen sumando entiendan 

las distintas problemáticas que afectan al país, a la región del Sumapaz, y que el Hip Hop como cultura, a partir 

de cada uno de sus elementos, hace relevancia también al proceso histórico de la región misma. Tomando el 
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ejemplo de otras latitudes, logre dar frente a estos hechos que actúan afectando el territorio y las comunidades. 

Comprendido esto, es importante reconocer como la cultura ha sido partícipe y guía de una construcción de 

identidad que vienen a ligarse de la misma manera con los territorios donde se desarrolla. Algunas experiencias 

y diversos estudios hablan de la cultura con el enfoque de una posible transformación, que pueda intervenir y 

aportar, inclusive saliéndose un poco de ese hecho de marginalidad de forma en que se repiense la vida, como 

lo diría el artista colombiano N. Hardem, en una de sus liricas, “…porque calle es callejear y no hacer males 

con pretextos…” analizando en profundidad las problemáticas del entorno pero así mismo, proponiendo actuar 

de una forma crítica y por qué no; política si se quiere. 

Un ejemplo de esta posición, puede ser el estudio desarrollado por los autores Alberto Rodríguez Álvarez y 

Lucía Iglesias Da Cunha, La «cultura hip hop»: revisión de sus posibilidades como herramienta educativa. 

Donde se analiza el proceso de la cultura en España, su desarrollo, y el surgimiento de una determinada cantidad 

de artistas que proponen ciertas críticas al orden establecido y que mas allá de tratarse de una mera cuestión de 

rebeldía, desarrollan algunas criticas frente a situaciones reales y problemáticas que los aquejan, a sus 

comunidades, a sus territorios. 

Ahora bien, la construcción de la estrategia en el municipio de Fusagasugá para el reconocimiento del 

territorio y las expresiones políticas de los jóvenes ha tenido dificultades llegando a ser un trabajo complejo, 

pero, de la misma manera ha permitido evidenciar el interés por ciertos elementos de la Cultura, que posibilitan, 

la senda o línea de trabajo un poco más clara y contundente, para llevar a cabo el proceso. En esta instancia el 

trabajo hasta ahora realizado ha conseguido dar paso a objetivos claros que se irán desarrollando. Tanto así, se 

propone entonces llevar a cabo la caracterización y cartografía del territorio, por parte de los jóvenes mediante 

sus narrativas, donde se empiece a evidenciar su contexto de vida e historia, como segunda medida se acudirá 

a reconocer el territorio y las expresiones políticas de los jóvenes de la zona nororiente a partir de la práctica 

de la cultura Hip Hop, enmarcando así una postura de cómo piensan ellos su territorio, la importancia que el 

mismo pueda tener para ellos como contexto donde llevan a cabo sus prácticas diarias, de estudio, trabajo, 

socialización, entre otras; de acuerdo con esta ruta se plantea en seguida la implementación de posibles 
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estrategias de mediación política y territorial desde la práctica  de la cultura y el arte Hip Hop, donde se 

desarrollen de forma amplia unas posturas concretas o claras de su visión política frente a su territorio, 

entendiendo la identidad y la relación con la comunidad. Finalmente, se acude a una sistematización de las 

experiencias de los jóvenes, llevadas a cabo desde la cultura, donde describirán su aproximación dentro de la 

práctica de la misma, y cómo posiblemente contribuyó en un fortalecimiento de la visión frente al territorio y 

la comunidad. 

De la misma forma, hay que rescatar cual ha sido el proceso que ha permitido fijar esta ruta, desde la que 

se proponen los objetivos nombrados. En este sentido, de acuerdo con aproximaciones y observaciones a 

distintos eventos, competencias y muestras artísticas de la cultura tratando de llegar a los jóvenes, se ha 

percibido que el elemento de la cultura consigue llegar de forma más directa. Una muestra de ello es que la 

gran mayoría de los jóvenes hoy en día han escuchado alguna canción o artista de rap, por ejemplo MC; lo que 

ayuda a fundar la posibilidad de trabajo a partir de este elemento es que se realiza una mirada al mismo y las 

músicas dejan percibir la riqueza de fuentes que contrastan y pueden contribuir a la propuesta, mencionan 

luchas desde las cuales la mayoría de los artistas cuentan su contexto, su situación social, política, su 

comunidad, aquello que viene a relacionarse con la identidad de su territorio. Gracias a esto, se aterriza la 

visión sobre la metodología de trabajo a realizar, para fundar de forma contundente la propuesta. Es aquí donde 

el proceso que se plantea deja ver las charlas sobre la cultura Hip Hop, las competencias, los eventos, los 

“parches” en calles, los talleres, como la metodología más pertinente y de donde parte este proceso. Hay que 

reconocer que, en tal sentido, se corresponde de cierta forma un trabajo informal, donde los jóvenes que hacen 

parte de la cultura “compartan” sus conocimientos alrededor de la misma, con aquellos que no son parte de 

esta, pero que pueden llegar a serlo; logrando acercarse a la cultura por interés propio. 

Con esta mirada, y de acuerdo con la posibilidad que brinden los jóvenes, se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es realidad regional territorial frente a problemáticas como la defensa del medio ambiente?, que para 

poder llevarse a cabo acudirá a la historia de la región misma, en el marco de la lucha por la tierra e identidad, 

(ya sea por latifundio, enfrentamiento armado, o medioambiental), que guiará el recorrido y cada uno de los 
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objetivos de la propuesta; dando así a la práctica de la cultura y a los elementos que puedan trabajarse con el 

proceso, una visión crítica, política y por supuesto, algo que permita a los jóvenes comprender su papel en el 

proceso actual histórico, y a la responsabilidad con su comunidad y su territorio.  

A continuación, se presentan algunas imágenes de los acercamientos que se han dado, en algunas charlas, 

en algunos pequeños eventos de los barrios que han permitido dar un horizonte por el cual se llevará a cabo la 

propuesta. 

Los resultados o avances:  
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Praxis Profesional de la Pedagogía hospitalaria y domiciliaria en el proceso de Inclusión 

Educativa y /o social de los colegios oficiales de Sibaté 

 

 

ANA MILENA AVILAN MUÑOZ 610 

Resumen 

Este proyecto se une a la línea investigativa de pedagogía e infancias desde el énfasis de  pedagogía 

hospitalaria y domiciliaria, y la praxis profesional de los docentes en formación de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, resarciendo el derecho de la inclusión educativa de educandos con características diversas de 

los colegios oficiales del Municipio de Sibaté. El concepto de abordaje en el presente trabajo de investigación 

se visualiza desde la praxis profesional, perspectiva que ubica al docente en lo que se aproxima a la 

investigación, partiendo de la diferencia entre praxis y práctica. 

Introducción 

La praxis profesional docente enfrenta hoy numerosos desafíos, el quehacer docente se torna cada día más 

complejo. Los docentes desde, por y para la diversidad se enfrentan a situaciones ambiguas, creando 

contradicciones “entre lo que se hace, lo que es capaz de hacer lo que se espera que haga, lo que cree que ha 

de hacer y lo que le permiten hacer”. (Rendo, 2007).  Por tal razón los docentes en formación necesitan 

fortalecer sus conocimientos frente a temas como: la inclusión educativa, la inclusión social, la PHD, el 

reconocimiento de capacidades de EHD, y el manejo adecuado de la ruta de acceso del modelo educativo de 
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inclusión, con todo y su andamiaje y puesta en marcha, soportando desde los fundamentos administrativos 

adhocráticos,  la observación no participante, la caracterización, el diagnostico pedagógico Situacional (DPS),  

las adaptaciones curriculares, y la flexibilización curricular de los EHD con características. Siendo más que 

una obligación un compromiso ético y moral, el establecer efectivas prácticas profesionales y de 

profesionalización que respondan a  los retos que se presentan en la inclusión educativa, se propone desde la 

presente investigación a la Universidad Minuto de Dios, en el programa de licenciatura en pedagogía infantil,  

con esta investigación, observar una problemática en general evidente de los docentes en formación; la falta 

de conocimientos acerca de cómo incluir  un EHD con características diversas al sistema educativo formal o, 

en qué momento considerar que dicho educando tiene límites en las áreas de aprendizaje de carácter socio-

afectivo, físico-creativo y cognitivo-meta- cognitivo que restringe su inclusión a la educación pero que al 

mismo tiempo lo habilita a la inclusión social.  ¿Cómo se identifica la praxis, se describe, determina y evalúa? 

este interrogante se responde a través de esta investigación, para ello fue necesario realizar con el apoyo de los 

docentes de los colegios oficiales de Sibaté y con la asesora pedagógica de la Fundación Progresa en convenio 

con la Gobernación de Cundinamarca, una ruta de acceso al modelo de inclusión educativa y/o social,  teniendo 

como sustento base los instrumentos de la ruta de inclusión aprobados por la Gobernación de Cundinamarca.  

Praxis. Dietrich Benner ve la Praxis como una acción-actuar equivalente a la práctica, que responde a una 

necesidad humana.“Toda praxis es un hacer, pero no todo hacer es necesariamente una praxis”. Por lo tanto, 

es necesario partir de la diferencia para que no siga siendo vista como un sinónimo. Finalmente, Como lo 

formula Adolfo Sánchez Vázquez: la praxis es: 

 Un proyecto de transformación de la realidad a partir de una crítica radical de lo existente, basándose a 

su vez ambos aspectos en un conocimiento de la realidad que se pretende transformar donde la praxis deja de 

ser una simple “actividad humana”Para convertirse en un devenir cambiante y sujeto a multitud de 

variables”.  (Nicolás, Carbonell,  2014). 
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Es decir, no es una acción neutra ni estática sino dada a transformaciones. Es decir que requiera de 

conocimientos específicos y formales para desempeñar un trabajo; respaldado por características como, la 

responsabilidad, la ética, la excelencia y la eficacia, entre otros. Téngase en cuenta que es bajo la efectividad 

de este parámetro como se logra el impacto que genera la praxis profesional en la inclusión educativa y/o social 

de EHD. 

Pedagogía hospitalaria/domiciliaria. A la fecha no existen investigaciones sobre la praxis profesional de 

dicha disciplina y menos en el ámbito de inclusión educativa respondiendo a las políticas de Educación para el 

país. Sin embargo, se tiene en cuenta las investigaciones sobre pedagogía hospitalaria y domiciliaria que se 

han llevado a nivel internacional. Es conveniente entonces revisar algunos conceptos sobre pedagogía 

hospitalaria y domiciliaria para llegar al concepto que más se aproxima al que propone la presente 

investigación.  

La Pedagogía Hospitalaria/Domiciliaria surge de la reflexión sobre la práctica educativa en un contexto 

particular con características propias, como lo es el ámbito hospitalario y domiciliario. Se encarga de la 

educación del niño/a - adolescente enfermo y hospitalizado, de manera que no se retrase en su desarrollo 

personal ni en sus aprendizajes, a la vez que procura atender a las necesidades psicológicas y sociales 

generadas como consecuencia de la hospitalización y de la concreta enfermedad que padece. (Lizasoain, 2016)  

(Flórez, 2011) dice acerca del concepto de pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria: 

Es una disciplina pedagógico-hospitalaria científica y tecnológica, cuyo manual de   funciones está 

encaminado a la intervención de acciones desde el aprendizaje y la enseñanza para el desarrollo y el 

crecimiento de Educandos Hospitalarios (EH), Educandos Domiciliarios (ED), Educandos Regulares (ER) y 

habitantes temporales de ambientes hospitalarios (Enfermedades raras y/o huérfanas) Modifica la estructura 

de la enseñanza y el aprendizaje para vivir y convivir desde, por y para la diversidad, en un contexto 
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determinado por la ley de la naturaleza, como condición de vida en función de la humanidad y a favor de la 

sociedad… (p. 17) 

Inclusión Educativa.  INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL para educandos sin distingo alguno en el 

marco de  la EPT establecido por la UNESCO, considera que se debe responder a las capacidades de los 

educandos respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje enmarcados en modelos pedagógicos y didácticas 

pedagógicas, por tal razón se considera que la presente definición se acerca de manera efectiva a la praxis 

profesional en pedagogía,  definiendo la inclusión educativa como:   

Proceso sistemático que permite aceptar, valorar, acoger y celebrar la diversidad de aquellos niños (a) que 

requieren ser incluidos, responde a la diversidad de los niños (a) tomando en cuenta su ritmo, estilo de 

aprendizaje y la familia. Implica modificaciones de contenido, enfoques, estructuras con una visión común 

para los niños (a) entre un rango de edad biológica y cognitiva. Estos cambios involucran niños (as) en 

diversidad, condiciones humanas, educandos regulares y docentes. Va más allá de aceptar a alguien diferente, 

se requiere de empatía y solidaridad. Pensando en la diversidad desde la regularidad y la equidad.   Percibe 

la diversidad y promueve la equidad entre educandos. Encaminada sobre el currículo y el plan de aula. 

(Flórez, 2011). 

Colegios oficiales de Sibaté 

La escasa información que se conoce de Sibaté se recopiló en el acuerdo municipal no. 11 de 1989. La 

Institución educativa Departamental General Santander sede primaria, es una institución de carácter público 

ubicada en el municipio de Sibaté, barrio El Progreso, cuenta con 1100 estudiantes en la jornada de la mañana. 

Atiende una población con diversas necesidades afectivas, sociales, económicas. La comunidad está formada 

por personas de los estratos bajos 1 y 2, gente emprendedora, trabajadora y con deseos de superación, afectada 

por el desplazamiento, el desempleo y la problemática social que afecta a toda la nación. Estas dificultades 

promueven en los estudiantes un gran sentido de superación que se fomenta desde la escuela, convirtiéndose 
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en una gran misión para los docentes para lograr una formación integral, ayudándoles a crear en cada uno de 

ellos su proyecto de vida y contribuir con la conservación y cuidado del medio ambiente. 

Fase del desarrollo desde el marco metodológico. La presente investigación es cualitativa, desde la I.A.P 

(Investigación-Acción Participación)611 y se desarrolla a través de una ruta de acceso para la pedagogía 

hospitalaria y domiciliaria en los procesos de inclusión educativa y/o social con el objeto de resarcir el derecho 

a la educación desde el mínimo vital. 

Ruta de acceso. Al iniciar el proceso de la investigación las docentes en formación de la Universidad 

Minuto de Dios, llevaron a cabo los siguientes pasos de la ruta de inclusión que permite como objetivo 

principal, resarcir el derecho a la educación del menor en condición de vulnerabilidad, garantizándole el 

cumplimiento de este por parte de su representante legal. En corresponsabilidad de la familia, el Estado y las 

instituciones educativas, teniendo en cuenta en estos aspectos lo determinado por la Ley en referencia a los 

parámetros de las políticas de Educación Inclusiva establecidas en el Decreto 1421, la Ley 115, Decreto 1860, 

la Ley antidiscriminación y el Plan de Educación Decenal.  

Caracterización de los educandos con características diversas. Fue necesario la revisión de los 

documentos, para definir si los educandos contaban con un diagnóstico clínico.  

Observación no participante. Se realiza tanto a educandos con diagnóstico clínico y sin diagnóstico, que 

nos permite identificar las capacidades del educando. 

Diagnostico pedagógico situacional (D.P.S). Es un DPS para educandos hospitalarios domiciliarios con 

enfermedades discapacitantes, educandos regulares y habitantes temporales de ámbito hospitalario que permite 

                                                             
611 IAP:   Es una forma de desarrollar la investigación y a la vez una metodología de intervención social en ella la población 

participa activamente con el investigador en el análisis de la realidad y en las acciones concretas para modificarla.   
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tener el perfil del educando (desde los dispositivos básicos cognitivos para ubicarlo según lo establecido por 

la reorganización curricular por ciclos establecida por el ministerio de educación. 

Caracterización. Instrumento utilizado en el proceso de inclusión educativa, luego de la observación no 

participante que permite analizar de manera asertiva los procesos de aprendizaje, a partir de las dimensiones y 

los dispositivos cognitivos inferiores y superiores. 

Seguimiento de la caracterización. Se lleva a cabo en pedagogía hospitalaria y domiciliaria para  la 

inclusión educativa y/o social.   Es un instrumento desde donde se confirma los aspectos cognitivos, los 

aspectos sociales y comunicativos de los EHD con características diversas generando una apreciación final de 

acuerdo a los tipos de apoyo e intensidad que requiere.    

 Implementación del diseño universal de aprendizaje (DUA). Mencionado por el decreto 1421 del 29 de 

agosto del 2017.  Se proyecta a partir de los resultados obtenidos en la caracterización o el D.P.S, según sea el 

caso.  

Adaptación curricular (Institución Educativa y docentes). En este proceso se hace necesario la 

participación de forma transversal de todos los docentes implicados en el proceso de inclusión para generar un 

currículo contextual y flexible, reconociendo las capacidades de los EDH y desde allí estableciendo los DBA. 

Flexibilización curricular (docentes). En este proceso se hace necesario la participación de forma 

transversal y transdisciplinaria de todos los docentes implicados en el proceso de inclusión para generar un 

currículo contextual y flexible, reconociendo las capacidades de los EDH y desde allí establecer el modelo 

pedagógico a seguir en concordancia con la didáctica general y/o específica según sea el caso. 
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Realización del PIAR. Es el plan individualizado de ajustes razonables que impactará los planes de aula 

(PDA) o planes de estudio. Desde el análisis de las capacidades del educando a partir del ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

Ambientes de aprendizaje. Desde la didáctica, donde todos los educandos ya sean regulares como 

diversos, logran aprender. Dichas actividades dentro del ambiente de aprendizaje deben ser medidas, 

personalizas o colectivas. 

Desarrollo y seguimiento del PIAR. (Realizado por el docente). 

Escuela de padres. Desde el modelo educativo de inclusión se capacitan a los padres, acudientes o 

responsables ante la sociedad del EHD para lograr de manera mancomunada el progreso efectivo del 

aprendizaje, igualmente se llama la atención a resarcir el derecho a la educación como elemento fundamental 

del mínimo vital reconociendo la importancia del acudiente en dicho proceso.  

Planes caseros. Son los planes de apoyo educativo que se realiza con todos los docentes con el objeto de 

que el educando no se aísle de su proceso y logre entender que es menester de él mantener sus deberes como 

EHD.  Igualmente se recibe apoyo y se invita a otras disciplinas como Trabajo social, Orientador escolar y/o 

Psicólogo y, Asesor pedagógico, a generar el proceso y seguimiento.  

Resultados y productos esperados 

La praxis profesional de la pedagogía hospitalaria y domiciliaria realizó, estructuró, implementó e hizo 

seguimiento a la ruta de acceso del modelo  educativo para la inclusión educativa y/o social que realizaron los 

docentes en formación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, dando efectividad a dicha ruta y 

logrando el objetivo de llevar a todos los EHD que fueron apoyados en el proceso al cumplimiento del derecho 

a la educación inclusiva, pero presentando limitaciones por la falta de capacitación de muchos de los docentes 
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sobre la temática, los métodos y metodologías utilizadas, la estructura desde la profesión y de la 

profesionalización y el limitado compromiso de algunos docentes.  Téngase en cuenta que sin la ruta de acceso 

los docentes en fonación no hubiesen logrado los resultados esperados, por ello a continuación encuentran 

dicha ruta realizada, estructurada e implementada por las docentes en formación de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, debidamente aprobada por los colegios oficiales del municipio de Sibaté y la 

asesora pedagógica de la Fundación Progresa en Convenio No. 086 de la Gobernación de Cundinamarca, sin 

dicho apoyo hubiese sido imposible lograr la puesta en marcha de la presente investigación e igualmente el 

anclaje evidente y necesario de la inclusión educativa, no solo en las instituciones educativas, sino en la 

memoria permanente que los docentes en formación deben tener con la visión necesaria de reconocer que todos 

los EHD tienen el Derecho a la IGUALDAD LEGAL, IGUALDAD REAL Y EQUIDAD SOCIAL. 

Conclusiones 

Desde la praxis profesional de manera indirecta se reconoce la diferencia entre educación inclusiva e 

inclusión educativa, aspectos fundamentales que permiten identificar la función y posición que el docente y 

más en formación tiene desde su responsabilidad y compromiso con la sociedad.  Se retroalimentaron los 

procesos a través de capacitaciones sobre el DUA, el PIAR, las Adaptaciones Curriculares Significativas 

(ACS), y Adaptaciones Curriculares de Centro (ACC), entre otras. Que aparecen dentro del decreto 1421 y 

rigen el programa de inclusión educativa para los EHD con características diversas. Existió un gran 

compromiso, anterior a una negativa por parte de la mayoría de docentes tanto en formación como docentes de 

origen de las respectivas áreas al proceso de inclusión educativa y social, a lograr los objetivos propuestos en 

esta investigación, y efectivamente se lograron.  Se impactaron los colegios. El trabajo se realizó de manera 

transdisciplinar, es decir, con docentes de todas las áreas, esto permitió crear los ambientes de aprendizaje, no 

solo para los educandos con características diversas, sino para todos sin distingo alguno. Se logró el paso inicial 

de la INCLUSION ahora en posteriores investigaciones es necesario verificar en casos es posible la inclusión 

educativa y en qué casos la inclusión social,  pero de alguna manera la INCLUSION será y debe ser 

permanente. 
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Resumen 

El material didáctico junto con las actividades lúdicas diseñadas para los niños y niñas participantes a la 

estrategia itinerante Aula  Móvil, recorre las seis comunas del Municipio de Soacha y los dos corregimientos. 

Este proyecto surge a raíz de todas las visitas a los diferentes lugares, donde se logró evidenciar las dificultades 

de los asistentes en el proceso de lectoescritura, siendo la creatividad, calidad, y el objetivo, los aspectos 

fundamentales para la creación de este.   

En este trabajo se explica la importancia del material didáctico dentro del aprendizaje a la lectura y escritura, 

siendo un método novedoso y atractivo para desarrollar las habilidades y competencias en los niños y niñas;  

imaginación, comprensión lectora, interpretación textual, lenguaje verbal, no verbal y gestual. En efecto, 

reforzar los conocimientos previos que con lleve la adquisición de un nuevo saber de una manera divertida y 

lúdica. 
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Problemática 

El proceso de lectura y escritura en la primera infancia, se veía en los años 90 como una preparación de la 

primaria, un fase tradicional y repetitiva.  Esto dificultaba que los niños y niñas comprendieran y disfrutaran 

de este proceso que les permite apropiarse del mundo que los rodea.  Teniendo en cuenta esto, la lectura y la 

escritura, poco favorecía la reflexión, análisis y crítica.  Aunque en los últimos quince años se han presentado 

experiencias que tienen en cuenta al niño(a), sus gustos e intereses como su edad de desarrollo, se hace 

necesario proponer métodos novedosos para la enseñanza de la lectura y escritura en el municipio de Soacha 

Cundinamarca que faciliten esta etapa y se realice en forma agradable y novedosa, aportando a la educación, 

diversión y gozo de ellos que aportan al bienestar y convivencia pacífica. 

Pregunta de investigación. ¿Cómo potenciar el proceso de lectura y escritura en el rincón de Lectoescritura 

en los niños y niñas de dos a siete años participantes de la estrategia Aula móvil? 

Objetivo general: diseñar material didáctico que potencie el aprendizaje de la lectura y la escritura en los 

niños y niñas de dos a siete años participantes del aula móvil. 

Objetivos específicos 

Indagar la fundamentación teórica de la lectura y escritura, con el propósito de adquirir herramientas en el 

proceso investigativo. 

Diseñar estrategias que potencien las habilidades y competencias de  la lectura y escritura en los niños y 

niñas participantes del Aula Móvil. 

Evaluar el material pedagógico que se implementó para potenciar la lectura y escritura, estrategia educativa 

Aula Móvil. 
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Elaborar orientaciones pedagógicas para los docentes en formación con el propósito de potenciar las 

habilidades y competencias en la enseñanza de la lectura y la escritura. 

Marco conceptual 

Didáctica 

La didáctica es una disciplina pedagógica encargada de el o los procesos de enseñanza- aprendizaje, tiene 

como finalidad la formación y el desarrollo personal del estudiante, el aprendizaje cultural e intelectual por 

medio de la metodología, el docente, el alumno , la comunicación, entre otros factores, esta es entendida como 

el arte de enseñar, donde se trasmite sistemáticamente conocimientos. 

La didáctica se trabaja desde lo técnico, artístico y científico estudia e interviene el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula para tener una formación intelectual, tiene como objetivo intervenir e incentivar el 

discurso a partir de términos específicos que permitan apropiar conceptos y relacionarlos con las diversas 

problemáticas que se presenten, distinguiendo los elementos que la componen para hacer un buen uso de la 

misma. 

Escritura 

Por otro lado, en el campo de la escritura infantil aparece Vygotsky (2001) en su libro la imaginación y el 

arte en la infancia. El cual plantea que la acción creadora por el ser humano permanece constantemente, esta 

se manifiesta en todo momento de la vida: cuando se genera algo nuevo: ya sea un pensamiento o sentimiento. 

Por ende, en la conducta del hombre existen dos tipos de impulsos: reproductor o  reproductivo, el primero de 

ellos se vincula estrechamente con la memoria, lo cual permite repetir normas o momentos vividos, y rastros 

de antiguas impresiones. Cuando el ser humano no repite normas y su esencia radica en construir o crear nuevas 

imágenes, o acciones, se le denomina acción creadora,  esto permite que el hombre imagine, cree y modifique 
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su presente. En la evolución infantil se destaca diferentes acciones y pensamientos en base a su edad, por lo 

tanto, es  la maduración la que permite la imaginación de repetir o generar algo. 

Lectura 

Según Louise M. Rosenblat la lectura forma parte de nuestra personalidad como seres humanos, por esto la 

experiencia de leer va más allá que una interacción de nosotros con el texto de preferencia, por el contrario es 

la transacción entre el lector y el texto que se lee. El lector y el texto se complementan entre si y se aportan el 

uno al otro. 

La lectura es un diálogo con uno mismo, es llenar de sentido lo que se lee, como lectores se implica 

diferentes factores. El lector debe ir a sus experiencias donde reflejará su historia personal, su historia de vida, 

su historia social y cultural, es por esto que no se vale solo del conocimiento. 

Marco metodológico. En el desarrollo del presente proyecto de investigación se trabajará el paradigma 

interpretativo, ya que este se enfoca en la descripción de algún tema, principalmente basado en teorías que 

buscan crear la comprensión en algo particular o principal de algo, sin hacer una descripción general, sino 

enfocándose en un solo concepto de algo. Con esto el paradigma interpretativo busca establecer la existencia 

de algo para analizar a profundidad y establecer conclusiones concretas. Según Heidegger “se refiere a la 

interpretación de la interacción social” la cual nos propone que se deben estudiar las interpretaciones y los 

significados que las personas establecen cuando interactúan, en este caso, lo que se pretende lograr en el 

presente proyecto de investigación, es que los niños y niñas sean partícipes de las actividades lúdico 

pedagógicas desde el rincón de aprendizaje de lectura y escritura, donde puedan desarrollar habilidades y 

competencias en comunicación y lenguaje escrito. 

De acuerdo a Roberto Hernández Sampieri “La meta de la investigación mixta no es remplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 
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indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.” Teniendo en cuenta los 

objetivos planteados en nuestro proyecto de investigación, este tipo de método resuelve inicialmente 

percepciones subjetivas en las que muchas veces el paradigma cualitativo representaría limitaciones. Por otro 

lado, si nos basáramos en un enfoque cuantitativo cien por ciento positivista, los resultados que se revelarían 

de enfoque científico y análisis estadístico, no permitirían dar la validez necesaria a lo que hoy día se pretende 

alcanzar con el enfoque investigativo de las ciencias humanas, específicamente dentro del aula de clase. 

Resultados de la investigación. Analizar la evolución del material didáctico durante el trabajo en aula 

móvil. 

Elaborar material didáctico idóneo, de calidad y de acuerdo a los teóricos y a las necesidades del contexto. 

Material que permite potenciar habilidades y competencias para desarrollar la imaginación, la lectura, la 

escritura, oralidad, seguridad y aprendizaje de conceptos. 

 

Referencias 

Acero, M. (2013) Una experiencia estética generadora del proceso de lectura y escritura en preescolar, línea 

de investigación en Lenguajes y Literaturas. 

Arias, N, sobre ruedas  R, & Florez, R. (2006) El aprendizaje en la escuela: El lugar de la lectura y la escritura, 

revista de investigación Educación y educadores, (9),  118-130 

Calderón, K (2002) ´’La didáctica en la modernidad: algunos autores’’. En Pestalozzi,  La didáctica hoy: 

concepciones y aplicaciones (pp.18-22). Universidad estatal a distancia 



 

 

2369 

Fabio Jurado Valencia (2008). La Formación De Lectores Críticos Desde El Aula Revista Iberoamericana de 

Educación, enero-abril, número 046. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. Madrid, España pp. 89-105 

Flores. A., Martin M,  (2006) El aprendizaje de la lectura y la escritura en Educación Inicial, Revista 

Universitaria de Investigación, Sapiens, (7), 69-77 

Freire, P (1970). Pedagogía del oprimido. México, editores S.A de C.V. 

Lapisl & aacute;zuli, Carácter y pedagogía: el ejemplo de maría Montessori, por Martha Yaneth Ruiz Torres 

- Lapislázuli Periódico.  Periodicolapislazuli.com. 

http://www.periodicolapislazuli.com/escrito=caracter=pedagogia-montessori.html 

Louise M. Rosenblat pag 19 Abreu, I. and completo, V. (2015). Un Análisis La Teoría Transaccional de la 

Lectura Louise M. Rosenblatt. Recuperado de: Educar-en-arcoiris.blogspot.com.co. Available at: 

http://educar-en-arcoiris.blogspot.com.co/2015/08/un-analisis-la-teoria-transaccional-de.html 

Mallart, 2000. Capítulo 1 Didáctica: Concepto, Objeto Y Finalidades 

http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf  

Montessori, 1948 PAG 42. Moreno Lucas, Francisco Manuel. La utilización de los materiales como estrategia 

de aprendizaje sensorial en infantil. Opción, vol. 31, núm. 2, 2015, pp. 772-789 Universidad del Zulia, 

Maracaibo, Venezuela Mario & Ibarguen pág. 50. 

Montessori, M. (2001). “María Montessori: el método de  la pedagogía científica.” El legado pedagógico del 

siglo xx para la escuela del siglo XXI (pp. 69-90).España, Graó 



 

 

2370 

Nuestro Proyecto Social (2013). El Biblioburro. Magdalena-Colombia.   

http://biblioburrosinfronteras.blogspot.com.co/  

Redacción el tiempo (1993). El mundo de las letras .sobre ruedas. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-159693 

Radio, C. (2016). Soacha no aguanta más habitantes: Alcaldía. Obtenido de: 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/11/bogota/1462976343_575202.html.  

Ruiz Capa, V. La Teoría Transnacional de la Lectura Louise M. Rosenblatt. Obtenido de: 

https://ruizcapa.wordpress.com/2017/03/06/la-teoria-transnacional-de-la-lectura-louise-m-rosenblatt/. 

Sánchez, C (2009) La importancia de la Lectoescritura en la edad infantil. Revista Innovación y experiencias. 

Revista innovación y experiencias educativas, (14). 2-10. Recuperado de men_sanchez_1.pdf 

Tiempo, C. (2017). Convenios con privados superarán el déficit de cupos en Soacha. Obtenido de: 

http://www.eltiempo.com/bogota/plan-para-abrir-cupos-para-estudiantes-en-soacha-29383 

Trilla, J (2001) ‘la piscología cultural y la construcción de la persona desde la educación’.  El legado 

pedagógico del siglo xx para la escuela del siglo XXI. En Vygotsky, L (pp.207-226). España: Graó 

Vigotsky, L (1986). La imaginación y el arte en la infancia. Madrid, Akal 

  

http://biblioburrosinfronteras.blogspot.com.co/
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/11/bogota/1462976343_575202.html


 

 

2371 

Habilidades socio-afectivas en población combatiente y excombatiente Colombiana 

 

 

CARLOS O WILCHES-GUZMÁN 612 

TANIA G QUEVEDO 613 

 

 

 

Resumen 

Actualmente estudiar las habilidades socio-afectivas (HSA) en población combatiente ha sido un reto para 

la  investigación en Colombia, lo que impulsa a reconocer qué secuelas ha dejado el combate en esta población, 

aunque ya se plantea que sí hay cambios significativos, al hacer una revisión teórica analítica y reflexiva de los 

estudios encontrados se evidencia un problema en la forma de abordar y al evaluar estas habilidades, 

especialmente en el concepto de empatía; precisamente los problemas en la definición de este concepto 

implican inconvenientes en su evaluación, lo que tergiversa su caracterización y su incidencia en las HSA en 

población combatiente. De esta manera se sugiere abordar estas habilidades desde posturas heterodoxas que 

incluyan aspectos neurofisiológicos, corporizados y fenomenológicos, y de esto, aportar una visión eficiente 

sobre el abordaje de las HSA en esta población y de ello un programas de intervención más efectivas. 
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Objetivos 

Plantear las limitaciones realizadas en las investigaciones en torno a las habilidades socio afectivas en 

combatientes colombianos ofreciendo una posibilidad de estudio basada en el enfoque enactivo.  

Realizar una revisión exhaustiva sobre las investigaciones realizadas hasta la actualidad sobre los conceptos 

de empatía y habilidades socio afectivas en población combatiente. 

Identificar las inconsistencias teóricas y metodológicas en el estudio y medición de las habilidades socio-

afectivas, principalmente la empatía, en población excombatiente Colombiana. 

Sugerir una forma de comprender  y medir las habilidades socio-afectivas bajo el enfoque enactivo. 

Metodología 

La metodología comprende una revisión teórica e investigativa de artículos científicos indexados sobre 

habilidades socio-afectivas, empatía y las consecuencias en las mismas tras haber participado en combate o 

actividades bélicas. Esta revisión se divide en a: teorías acerca afectividad y empatía, b: secuelas de tales 

habilidades en población combatiente y excombatiente y c: consecuencias en dichas habilidades en la población 

combatiente y excombatiente Colombiana.   

Los parámetros de las fuentes de información comprenden que los artículos estén en revistas científicas en 

un nivel básico (Redalyc, Dialnet, Scielo) y avanzado (Science Direct y Scopus) en idioma español en el caso 

particular del contexto colombiano y en inglés específicamente cuando se revisan teorías e investigaciones 

actuales y universales.  Por otra parte la fecha de publicación de los artículos depende de las divisiones, 

considerando que en Colombia es escasa la investigación en el tema por lo cual las investigaciones existentes 

son de valor comprendiendo fechas incluso remontadas al año 2000, lo mismo sucede al estudiar el estado de 
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arte de secuelas de carácter psicológico tras las guerras de mayor impacto como la guerra de Vietnam, o primera 

y segunda guerra mundial debido a la fecha en que se producen las primeras investigaciones de las mismas, no 

obstante también hay investigaciones recientes al considerar la importancia de los cambios en la interacción 

social, incluso con solo haber participado en un ambiente como el sistema de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) u otros movimientos en distintos países.  

Bajo la misma línea y con respecto a las teorías, las fechas se establecen desde el año 2009 a 2018, en su 

preferencia en idioma inglés por el motivo de que en este idioma están las investigaciones más actuales y 

también de impacto significativo. 

Resultados 

Tras una revisión de 50 artículos científicos indexados se encontraron tres categorías que en conjunto 

articula los resultados y son establecidas en función de la división metodológica a, b y c.  

En este sentido, en primer lugar, para la categoría de teorías acerca de afectividad y empatía (a) se evidenció 

que en la mayoría de investigaciones actuales la empatía se entiende como una habilidad afectiva constituida 

por tres pilares emoción, cognición, motivación, esta definición es común en la actualidad. 

Asimismo, a la fecha autores como Jean Decety, Evan Thompson, Patricia Brunsteins, Michael Tomasello,  

Shaun Gallagher, Dan Zahavi y otros, han aportado a una comprensión de la cognición y empatía heterodoxa 

y más holística.  Al respecto, de acuerdo a Decety (2010) los tres pilares de la empatía son el afectivo, 

motivacional y cognitivo; el componente del pilar afectivo refiere la capacidad de compartir emociones a lo 

que se le denomina contagio emocional; en el pilar motivacional se  identifica el componente de preocupación 

empática, al igual que el componente del pilar afectivo ha sido identificado en animales no humanos, ya que 

de este depende “la comunicación de emociones e intenciones para cubrir sus necesidades, sobrevivir y 

reproducirse”; y finalmente en la dimensión cognitiva se encuentra el componente de toma de perspectiva, la 

https://www.amazon.es/Phenomenological-Mind-Shaun-Gallagher/dp/0415610370


 

 

2374 

cual parece ser una competencia única en seres humanos y supone la capacidad de comprender la perspectiva 

de otros.  

Así se comprende la empatía no solo como la capacidad de “ponerse en los zapatos de otro” sino más bien 

como una habilidad compleja y constituida por otras capacidades emocionales y cognitivas que permiten las 

relaciones sociales (intersubjetividad) y el afecto. Esta perspectiva holística está ligada a paradigmas de la 

ciencia cognitiva como la enación o la teoría fenomenológica, pero también considerando el conocimiento 

aportado por la neurociencia y psicología.  

También se concluyó que la empatía recae sobre todo en cómo se desarrolla la misma, comprendiendo  que 

su desarrollo está ligado a habilidades de la especie (filogenia) y particularidades del individuo y su desarrollo 

(ontogenia). En este sentido de acuerdo a Evan Thompson (s.f) la empatía depende de características de la 

persona que emergen a partir de su experiencia y la de experiencia del otro. La naturaleza compleja y holística 

de la empatía tiene por principio una “mirada” diferente a la clásica (cognitivismo representacionalista o 

clásico, o bien meramente biologicista).  

En continuidad, la segunda categoría: secuelas de caracteres psicológicos y socio afectivos tras el combate 

(b) arroja resultados desde Bowlby quien estudió las historias clínicas de 6.200 soldados discapacitados 

posterior a la guerra, en los resultados indica excitación de batalla junto con estrés y fatiga de combate que 

podía provocar neurastenia. Para ese momento histórico la psiquiatría militar estaba apenas en sus inicios, por 

lo cual había un uso frecuente de rótulos como histeria y en especial de Shell Shock siendo la consecuencia 

más frecuente en soldados de la  segunda guerra mundial. Siguiendo la línea cronológica de acuerdo a datos 

de tarjetas admitidas en hospitales, las incidencias de enfermedades psiquiatras en la primera guerra mundial 

fue de 2,5 % (Corzo, 2009). Un porcentaje bajo, sin embargo, advierta que estos datos fueron registrados 

durante la guerra y no posterior a ella. En 1917, antes de cesar la guerra, veteranos que participaron en ella 

fueron clasificados con neurastenia (Ibíd).  
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Por su parte, para la segunda guerra mundial que continúa en los años noventa y comprende el período de 

1939 hasta 1945, debido al avance científico se documentaban consecuencias validadas y frecuentes en 

comparación con la primera guerra mundial. En una muestra de 175 soldados en el hospital de Mill Hill EMS 

se encontraban hombres con síntomas cardiacos funcionales, respuesta emocional aumentada frente a 

situaciones estresantes (Corzo, 2009). Más adelante, tal como lo muestran Kulka, y Cols en 1990 (como se 

citó en Vallejo y Terranova, 2009) los veteranos de guerra de Vietnam tienen problemas con figuras de 

autoridad, desinterés y problemas maritales. 

Más específicamente frente a habilidades socio-afectivas se encontró que de acuerdo a Wen peng Cai, Yu 

Pan, Shui-miao Zhang, Cun Wei, Wei Dong, Guang-hui Deng (2017) actualmente, la mayoría de los soldados 

no están involucrados en guerras o conflictos, pero tienen que enfrentar muchos otros tipos de factores 

estresantes, tales como ejercicios de entrenamiento, pesadas cargas de trabajo y separación familiar. Este tipo 

de actividades ha generado cambios en su empatía. Cai y colaboradores realizaron un estudio con la finalidad 

de determinar si existe o no relación entre la resiliencia, apoyo social, regulación emocional y respuesta de 

estrés aguada en quinientos cuarenta y ocho hombres del Ejército Popular de Liberación de China, en el cual 

determinaron que  el estrés agudo militar se asoció significativamente con la regulación de las emociones 

cognitivas, apoyo social y resistencia. En otro estudio realizado por Mazza, Tempesta, Pino, Nigri, Catatucci, 

Gauadagni, Galluci, Iara y Ferrara (2014) se evidencia que los pacientes con TEPT mostraron alteraciones en  

la empatía emocional implícita  y explicita ligada a una menor activación del cortex prefontal y medial, así 

como una mayor activación de las áreas límbicas, no se evidencian alteraciones en la empatía cognitiva. 

Ahora bien, para la categoría consecuencias en dichas habilidades en la población combatiente y 

excombatiente Colombiana (c) se evidenció que son pocos los estudios que se han realizado en la población 

combatiente colombiana en relación con la socio-afectividad. Comenzado por Gantiva (2017) la experiencia 

de eventos significativos en víctimas del conflicto armado ha generado una respuesta emocional aumentada- 

reactividad emocional pero no inhabilidad de la capacidad empática. Otro estudio relacionado con la empatía 

pero en personal combatiente del ejército Colombiano realizado por Tobón, Aguirre, Velilla, Duque, Ramos y 
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Pineda (2015) concluye que no hay alteraciones en la habilidad empática. Tiempo antes en el 2013 el mismo 

Tobón y colaboradores realizaron un estandarización de la escala de Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) 

en excombatientes del conflicto armado, sin embargo en su estudio no se concluyen aspectos relacionados a la 

empatía sino más bien a propiedades psicométricas de la escala.  Finalmente  un estudio realizado por Amar, 

Abelló, Madariaga y Ávila (2010) da cuenta de que las personas desmovilizadas del conflicto armado tienen 

redes sociales más estrechas en comparación a las de la población civil. 

Impacto en la política. El desarrollo de las políticas públicas dependen en su sentido más integro,  del 

desarrollo normativo basado en las necesidades que emergen por fenómenos problemáticos latentes entre las 

poblaciones que constituyen el Estado, por lo tanto, teniendo en cuenta la concepción de Arroyave (sf), las 

políticas públicas son la herramienta esencial del quehacer académico y práctico de la gestión pública. Ahora 

bien, sin las necesidades de punta de los sujetos protagonistas en un país que se encuentra en un proceso de 

desarme y diálogos con grupos armados después de más de 70 años de guerra no se tienen en cuenta, la gestión 

pública que permita administrar y reducir las inhabilidades de salud pública a partir de las políticas hacia nuevo 

acceso al mundo civil deben  de los actores del conflicto, será deficiente. No tener en cuenta la condición de 

las HSA actuales de la población combatiente no permitirá un desarrollo político óptimo, y por lo tanto se 

inhibirá la emergencia de una cultura de la paz  basada en la empatía y por lo tanto en una moral de socialización 

dirigida a las metas comunes. De esta manera, la capacidad de reconocer este fenómeno de las HSA en esta 

población (y toda la población víctima del conflicto armado colombiano) articulará estrategias pedagógicas de 

administración de políticas públicas más efectivas dirigidas al establecimiento de un estado social de derecho 

en pro a la niñez y la juventud vulnerable a estos cambios trascendentales para Colombia y, como ejemplo, 

para el mundo a nivel académico y práctico.  
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Mecanismos de participación y escuela. 

Una estrategia para la defensa del territorio como propuesta constructora de paz en la 

Institución Educativa Municipal Guavio Bajo de Fusagasugá, Cundinamarca, 

Colombia. 

 

 

IVÁN LOMBANA SALGADO614 

 

Resumen 

Las implementaciones de la cátedra de la paz en las instituciones educativas del país abren un abanico de 

posibilidades al momento de trasladarlas al aula de clase. Esta ponencia tratará sobre los resultados obtenidos 

en medio de un proyecto de práctica educativa rural con el grado once de la Institución Educativa Municipal 

Guavio Bajo del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca que articuló el proyecto de cátedra de la paz desde 

su marco normativo con la defensa del territorio circundante a la institución educativa mediante lo que 

constitucionalmente se conoce como mecanismos de participación ciudadana. 

Objetivos 

Desde la asignatura de práctica educativa del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá y el proyecto de Cátedra de la paz, el 
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cual pretende impactar en colegios rurales del municipio para generar escenarios de convivencia escolar que 

permitan una cultura de paz desde las mismas instituciones educativas. Para este caso se asumirá como objetivo 

principal del trabajo de práctica el de fortalecer el dominio de los mecanismos de participación ciudadana por 

parte de los estudiantes del grado once de la Institución Educativa Municipal Guavio Bajo como instrumentos 

que permitan la defensa del territorio en situaciones de amenaza de tipo minero-extractiva. 

Al hacer una contextualización tanto de la institución como del territorio, se notó que para el momento en 

el que se estaba desarrollando la práctica había una problemática de tipo socio-ambiental en un cerro ubicado 

en una de las veredas cercanas al colegio, se determinó que el cerro Pico de Plata  “(…) se encuentra 

amenazado por el contrato de concesión minera denominado IF4-10191” (Ballesteros , y otros, 2017, pág. 31) 

ya que allí se pretendía hacer extracción de arena sílice y afectaría los principales acuíferos de la zona. La 

problemática socio-ambiental si bien afectaba a la mayoría de veredas de la zona, tenía mayores repercusiones 

en los habitantes del sector, en este caso alrededor de 10 estudiantes eran habitantes de la zona en la que se 

desarrollaba el conflicto.  

Desde ese primer acercamiento y teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y teóricos que pedían los 

estudiantes decidimos articular dos de los tres objetivos que tienen la cátedra de la paz; estos serían el b) 

Educación para la paz y el c) Desarrollo sostenible (Decreto 1038, 2015, Art. 2) los cuales promueven una 

participación democrática, la resolución de conflictos y un desarrollo sostenible sin perjuicios hacia los 

recursos naturales.  

Resultados 

Como una de las principales motivaciones de la presente investigación se trazó el de conectar los 

lineamientos reglamentados en el decreto 1038 del año 2015 que implementa la cátedra de la paz en las 

instituciones del país con una problemática de carácter extractivista en el territorio específico de incidencia del 

escenario educativo. En este sentido la investigación arrojó resultados interesantes al momento de concluir con 
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las sesiones de la práctica, uno de los más importantes fue el de hacer del aula de clase un instrumento de 

formación ciudadana que posibilite ejercicios de participación democrática que puedan ser replicables en los 

contextos cercanos de acción del estudiante rural. 

Otro resultado significativo del proceso investigativo fue el de resaltar la importancia de la juventud 

campesina en los procesos de resistencia frente a aquellos proyectos minero energéticos que causen perjuicios 

ambientales, sociales y económicos a los entornos próximos del estudiante, es decir, aquí se resaltó la 

importancia de un joven estudiante de una secundaria rural en los procesos de organización y resistencia 

comunitaria que surgen para defender lo común. Sin embargo, uno de los más interesantes resultados fue el de 

hacer de las herramientas legales que proporciona el estado un mecanismo que posibilite –al menos legalmente-

– el hacer frente a procesos que van de la mano a las mismas políticas de desarrollo económico planteadas en 

el Plan Nacional de Desarrollo.  

  Además de estos, un resultado a recalcar es el del establecimiento de la dicotomía que genera una nueva 

visión hacia el estado, esta dicotomía que permite defenderse de los proyectos que afectan el tejido social 

comunitario con instrumentos de veeduría ciudadana, es decir, con instrumentos proporcionados desde la 

constitución.  

Impacto en la política 

El impacto en este caso no se nota tan directo, más claramente se podría denominar como un trastrocamiento 

a la política establecida en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno nacional. La locomotora minero 

energética de este gobierno va avanzando vorazmente en los territorios, pero es allí donde también mecanismos 

como las consultas populares han sido los grandes baches para desarrollar aquellas políticas extractivas. 
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Metodología 

La metodología que se utilizó en la investigación se desarrolló a partir de talleres, cine-foros, 

representaciones teatrales y mesas de debate con una línea transversal que articulaba competencias ciudadanas 

con resolución de conflictos y defensa del territorio. 

Pertinencia Social 

La pertinencia social de esta investigación se distingue en hacer del aula un escenario que permita responder 

a las necesidades del contexto mediante una lectura detallada de las problemáticas que surgen en estos. Para 

este escenario se integraron políticas nacionales como la cátedra de la paz que funcionó como una herramienta 

legal que formalizó el proceso en los escenarios educativos, con una política de desarrollo económico como lo 

es la locomotora minero energética del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno que en este caso 

funcionó como el marco legal que originó la problemática en el contexto cercano al escenario educativo, y por 

último, los mecanismos de participación ciudadana fueron esa manera de orientar una formación desde el 

marco legal con el fin de defender el territorio que habitan los estudiantes y la comunidad en general. 
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La memoria a través de las imágenes 

 

 

KATERINE VIVIANA AFRICANO RINCÓN 

MARIO ANDRÉS RODRÍGUEZ MANRIQUE 

 

 

 

Resumen 

El municipio de Zipaquirá ha sufrido varios cambios en las últimas décadas, uno de los más visibles es la 

transformación del territorio desde su crecimiento demográfico, esto genera un desglose de problemas sociales 

entre las que se puede   evidenciar el desconocimiento de los jóvenes por esos espacios de cultura popular en 

la memoria histórica. 

Por lo anterior el semillero Enraizando Huellas presenta la propuesta de exposición fotográfica que pretende 

revivir el relato pasado y presente en un solo momento. Para narrar la historia del municipio Zipaquireño fue 

necesaria la investigación de dicha memoria para finalmente retomarla desde el recurso fotográfico, tanto 

antiguo, como nuevo y asumir con un corto relato literario, parte de dicha historia. 

Objetivo 

Fortalecer la memoria histórica del municipio de Zipaquirá, por medio de la fotografía como acción 

participativa de adultos mayores y jóvenes del municipio. 

Marco teórico 
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La memoria histórica, vista desde la cultura popular y la tradición oral ha ido perdiendo interés en 

municipios como Zipaquirá, por parte de las nuevas generaciones, desde allí se percibe cierto desinterés hacia 

sus raíces, haciendo poca preserva de su cultura y costumbres, envueltas en estos lugares emblemáticos y 

tradicionales. 

Parte de estas insignias culturales son guardadas en la memoria y en las imágenes de aquellos, cuya 

experiencia fue aproximada a cada evento o tradición. Las imágenes representan nuevos espacios de indagación 

que cubren historias culturales, costumbristas que acercan la historia a quien desee interrogar sobre ella y de 

esta forma, evoca la reproducción de dichas prácticas. 

Haciendo un paralelo histórico de la memoria en la imagen, se muestra la prensa gráfica y el manejo dado 

por los judíos en la primera mitad del siglo XX, allí se evidencia la importancia de la imagen con la fotografía, 

concebida como mecanismo de creación en estrecha relación con la memoria cultural y su imaginario. El 

fotógrafo busca que lo que se represente sea reconocible por el lector y para ello acude a unos estereotipos que 

están modelados por la ideología y los discursos hegemónicos que son los que forman la memoria cultural y 

social, de esta forma se aproxima al impacto del espectador, pues si la imagen correctamente es creada, llevará 

de forma directa al reconocimiento del sitio y aquellas vivencias que por allí rondaban, apoyándose en la 

tradición oral de las generaciones anteriores, pues sin las vivencias de las personas que posteriormente 

estuvieron allí, no tendría importancia el lugar ni lo que se cuenta (Espinoza, 2015). 

De esta forma, vemos cómo la fotografía en la investigación social denota el contexto y el entorno echando 

un vistazo al pasado, procura la preserva de lo que ha sido la cultura y las raíces del lugar (Zipaquirá) buscando 

que los jóvenes no pierdan la identidad con el territorio en el que nacen y/o residen; se logra a través de la 

imagen el reconocimiento de la memoria cultural (Espinoza, 2015).  

Optar por el uso de la imagen (fotografía) como muestra y forma de recolección de datos de manera 

histórica, crea y/o genera retroalimentación acerca de la importancia de aquellos lugares, sujetos u objetos 



 

 

2385 

importantes, que han tenido relevancia en épocas anteriores, que hacen parte de la identidad popular y cultural 

de la zona (Jelin, 2011).  

Es también correcto traer a colación que para la recuperación de un legado cultural a través de la fotografía 

es necesario que se haga de manera colectiva y no solo por parte individual; así mismo entender que esta 

recuperación de memoria histórica por medio visual es cíclica y cumple un orden. Siendo espejo de la realidad, 

da la posibilidad de abordar la cotidianidad en cualquier tiempo haciéndolo de forma reflexiva:  

El hecho de que el archivo esté configurado a partir de retratos conduce a pensar en que cualquiera de 

ellos pone de relieve el compromiso y riesgo de “mirar en otra mirada” que en otras palabras significa abrir 

la puerta a una pregunta por el valor ético- social y psicológico-existencial de la fotografía. Esto quiere decir 

que el retrato se convierte en espejo de las experiencias que se desarrollan en los diferentes entornos 

familiares, sociales y culturales. Al tiempo permite construir una imagen de las distintas personalidades y de 

la forma en que los individuos edifican valores positivos o negativos de sí mismos y de la comunidad en la que 

están inmersos. (Solorzano et al, 2017). 

Para preservar la memoria histórico-cultural en los distintos aspectos alrededor del mundo se utilizan 

distintas maneras de hacerlo, por medios escritos, medios audiovisuales y demás, pero, la memoria histórica 

debe entenderse desde su significado inicialmente hasta el fin, que es el de compartirlo con aquellos que de 

identidad cultural tienen poco: 

La memoria cultural actúa como mecanismo de representación social y trasmisión axiológica, procesos 

que articulan la significación de fenómenos que influyen en la trascendencia o no de valores o conocimientos 

que transgeneracionalmente se comparten por los diversos actores sociales que confluyen en las prácticas 

sociales.” (Medina, et al, 2012)  
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Nos deja en nuestra reflexión que la memoria histórica es un suceso de índole social, que necesita de dos 

partes para llevarse a cabo, que deben cumplir una característica, y es la de la distancia en el tiempo, el que 

ayudará a conocer la diferencia de lo que fueron las cosas, los lugares y las vivencias de un lugar determinado, 

y por esto mismo se genere la relevancia que a través de los años va adquiriendo. 

Para Pierre Nora “La memoria es la vida siempre encarnada por grupos vivientes y en ese sentido, está en 

evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones 

sucesivas.”(Nora, 2009), la memoria siempre va a estar presente en lo actual ya que es un lazo vivido en el 

presente, ésta se nutre de los recuerdos particulares o simbólicos de un grupo establecido, ya que hay tantas 

memorias como grupos, siendo esta tanto colectiva como individual, la memoria tiene sus raíces en situaciones 

concretas, en imágenes y en objetos; en cambio la historia es de todos y de nadie a la vez ya que es la 

reconstrucción de lo que ya no es representado el pasado, esta se basa en las evoluciones y las relaciones de 

las cosas. Por lo anterior se concluye que la memoria está atrapada en la historia “todo lo que llamamos 

memoria no es memoria entonces, sino que ya es historia” (Nora, 2009) ya que lo que se llama estallido de 

memoria es la culminación de su desaparición y la necesidad de historia es una necesidad de memoria. 

Desde el punto visual, se teje el factor comunicación con la memoria y la imagen, como espacio necesario 

para la comprensión de fenómenos temporales tales como la memoria cultural; la comunicación popular 

también puede darse de forma gráfica, a razón de que por la vista es mucho más fácil el reconocimiento y es 

más atractivo para el ser humano; bien lo dice Antonio Pasquali para que la comunicación sea de manera 

correcta y directa, y esto es  través de los sentidos (vista, oído, habla y tacto), Pasquali nos afirma que la 

comunicación es bivalente; según él, “la comunicación ocurre cuando hay "interacción recíproca entre los dos 

polos de la estructura relacional (Transmisor-Receptor)" realizando la "ley de bivalencia"(Pasquali, 2015); 

allí todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor.  Este modelo comunicativo nos 

habla de la interdependencia de los poderes entre los comunicadores, emisores y decodificadores, dejando ver 

que no existe comunicación si no hay dos actores.  
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Para hacer comunicación popular hay que tener en cuenta al pueblo, como lo dice Kaplún “Hay que romper 

la manera vertical de hacer comunicación, romper con el esquema de emisor por un lado y receptor por el 

otro”(Kaplún 1985)  es como hacer un servicio a la comunidad en el que los individuos participan porque 

sienten que los medios en los que ejercen su participación los expresan de manera adecuada, “la gente participa 

de una u otra forma porque siente que esos medios la expresan y cómo sienten que la expresan participan” 

(Kaplún, 1985). Se basa en las problemáticas del pueblo que se viven día a día, la comunicación popular es un 

espacio para pensar en las necesidades y las problemáticas que se viven en una sociedad, en este trabajo se 

utilizaron las experiencias, los relatos y los recuerdos de los individuos involucrados en este territorio, con esto 

recuperar o dar a conocer la identidad cultural que se desconoce. (Barbero, 2014). 

Metodología 

 Población: 32 Estudiantes de la facultad de Comunicación Social -  Periodismo, Uniminuto Centro Regional 

Zipaquirá, entre 17 y 24 años de edad. 

Acción investigativa. En trabajo previo de investigación, se analizaron espacios, sujetos y objetos, parte de 

la cultura popular, que se mantienen en la tradición oral de adultos mayores del municipio de Zipaquirá. De 

acuerdo a esto, se trabajaron categorías conceptuales con el fin de sensibilizar a los jóvenes, realizadores de la 

investigación, respecto a la importancia de la memoria histórica, la tradición oral de su municipio y la 

importancia que tienen los trabajos de comunicación al exterior de la comunidad, siendo esta la columna 

vertebral de nuestra investigación.  

A partir de la conceptualización y la investigación primaria de temáticas de memoria, se retomaron las 

temáticas más elocuentes en el discurso de la comunidad y se invita a los estudiantes a participar en un proceso 

de memoria desde la fotografía pasada – presente, para realizar la comparación y en muestra itinerante exponer 

a la comunidad imagen y discurso. 
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Cada fotografía representa vivencias y sentimientos que se juntan con historias que posibilitaron para los 

habitantes del municipio, el reconocimiento y la valoración de la memoria al ver el retrato comparado. A razón 

de lo expuesto, se hace la muestra de las etapas que hicieron posible la realización de la investigación. 

Etapa 1: búsqueda de lugares. En esta etapa de investigación se realizó una búsqueda de  los lugares más 

importantes de las últimas 50 décadas del municipio de Zipaquirá, esto se realizó con la comunidad ya que se 

escogieron los lugares más relevantes a nivel cultural, que fueron fruto de una investigación previa por parte 

de las docentes Amanda Castiblanco y Mónica Perassi;  estos lugares se transversalizan por un alto valor 

sentimental que guarda grandes historias al interior de cada relato.  

En esta etapa también realizó la búsqueda de las fotografías antiguas, en los diferentes museos del municipio 

como la Casa Museo Quevedo Zornoza, ubicada en el municipio de Zipaquirá; allí se encontraron varias 

fotografías antiguas del municipio que se pudieron contrastar con fotografías facilitadas por la comunidad. 

Etapa 2: paralelo de fotografías nuevas y antiguas. En la segunda etapa se tuvo que hacer un trabajo de 

campo para la realización de las nuevas fotografías. Para ello, se tuvo que realizar un trabajo de campo arduo 

alrededor del municipio, buscando replicar la fotografía casi exacta, que como mínimo debía tener 20 años de 

diferencia. 

Por lo anterior se permite la reflexión de las diferentes épocas, el cambio surgido a cada imagen en el pasar 

de los años y el contacto que cada uno de los jóvenes tiene o ha tenido con dicho espacio.Etapa 3: realización 

de relatos y presentación del corredor fotográfico a la comunidad. Con las imágenes en contraste se procedió 

a la realización de un pequeño relato que lograra mostrar sentimientos en el tiempo, emociones surgidas a 

través de la investigación y guardara en letras, las historias que contaba la comunidad en la investigación. De 

esta forma, se le dio voz al espacio y se revivivió la historia de la comunidad. 
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Por último, se expuso la muestra fotográfica en Uniminuto, Centro Regional Zipaquirá y en la Biblioteca 

Regional. 

Resultados 

Durante el proceso de investigación se presentaron dos grandes resultados sobre la memoria y la fotografía 

como herramienta investigativa. 

La fotografía como herramienta para el reconocimiento de los lugares históricos, es un espacio fuerte y 

válido para la recordación de olvidos, si bien, la comunidad, incluidos allí los estudiantes, han presentado 

experiencias con dichos espacios, sujetos, objetos, no se muestran presentes en el discurso, solo hasta el 

encuentro con la fotografía que evocan dichos recuerdos y de esta forma, dan valor agregado a esta parte de la 

memoria histórica del municipio. En este hallazgo se incluye la manera en la que reaccionó la población al ver  

algunos de los lugares más importantes en su pasado y todos los recuerdos que tenían de estos. 

La reacción de la comunidad al evidenciar los cambios en el tiempo de la memoria expuesta, es totalmente 

reflexiva. En esta reflexión se escuchan comentarios y respuestas en el tiempo que dejan entrever algunas 

problemáticas que atraviesa el municipio, tales como “ya no se reconoce la memoria por tantas personas 

viviendo acá”, “Esto ya no existe, lástima que lo hayan quitado”.El trabajo de la memoria, desde la fotografía, 

permite sintonizar la memoria colectiva de la comunidad. El acercar la comunidad a la memoria antigua, 

contrastada con la nueva reactiva relatos de tradición oral que son parte de la base cultural del pueblo. 
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¿Cuál es el cuento del sur y el norte? 

 

 

ELIZABETH PIRAZAN 

DOCENTE GIMNASIO LOS ANDES 

 

 

Resumen  

“Sin aceptación y respeto por sí mismo uno no puede aceptar y respetar al otro, y sin aceptar al otro como 

un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social”.  

Humberto Maturana   

El proyecto de formación ciudadana “¿Cuál el cuento del sur y el norte?” busca establecer a través de 

estrategias pedagógicas, un escenario ideal que conlleve al fortalecimiento de las competencias ciudadanas, 

que permitan en el contexto escolar la reflexión y la construcción de saberes, mediante la interpretación de las 

realidades escolares y sociales que a diario vivencian nuestros niños en dos zonas que históricamente se han 

considerado antagónicas en  el imaginario que se tiene de nuestra ciudad: “el sur y el norte”.  

El proyecto, ya con dos años de implementación, pretende generar nexos de amistad que evidencien 

verdaderos gestos de paz y solidaridad entre niños de instituciones educativas de la zona norte y la zona sur de 

Bogotá, en nuestro caso específico, participan  niños de grado quinto de los colegios 20 de Julio y Altamira sur 

oriental, que se encuentran ubicados en la localidad de San Cristóbal sur y El Gimnasio Los Andes, ubicado 

en la localidad de Suba. 
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Nuestro proyecto, surge como pretexto para una intercomunicación social, tratando de superar una serie de 

mitos o limitantes que se han gestado dentro de los denominados imaginarios sociales en lo que se refiere a las 

formas y costumbres que vivencian los niños  tanto en el sur como en el norte de la ciudad, comprendiendo las 

grandes diferencias que les caracterizan desde el punto de vista socioeconómico y cultural. 

La estrategia supone fortalecer lazos de amistad entre los estudiantes de las instituciones referidas, que a través de 

una serie de cartas, detalles y actividades de integración permiten que se dé un intercambio de experiencias y vivencias 

con las cuales se busca reflexionar sobre las competencias ciudadanas, a través del conocimiento de dos contextos 

diferentes, identificando sus intereses, posiciones y necesidades particulares. Además, se busca afianzar los procesos de 

lecto-escritura, así como la comunicación, la interacción social y la argumentación en cada uno de los niños participantes 

del proyecto, cuya metodología es muy próxima a la que se desarrolla en los análisis etnográficos, el uso de esta 

metodología permite en los niños generar un pensamiento crítico frente a sus realidades y tomar una posición frente a la 

convivencia social de la ciudad. Aplicando elementos propios del enfoque de Investigación-Acción-Participación (IAP).  

Objetivo general 

El objetivo general de este proyecto busca fortalecer competencias ciudadanas en estudiantes de quinto 

grado, con la integración de dos instituciones educativas del sur y el norte de la ciudad respectivamente, a 

través de prácticas y estrategias pedagógicas, que favorezcan el encuentro de diálogo de saberes sociales en un 

escenario vivencial y de encuentro inter e intrapersonal, que permita el reconocimiento y la valoración de 

diferencias, así como la aceptación y el reconocimiento del otro.  

Para alcanzar el objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos:   
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Objetivos específicos  

Realizar comprensiones de realidades sociales con un enfoque crítico desde una práctica pedagógica y social 

que permita crear nuevos imaginarios de interacción social y ciudadana desde la perspectiva de niños de 8 a 

12 años. 

Establecer un canal de comunicación que genere vínculos y lazos afectivos a partir del uso del correo escrito 

(cartas), para fortalecer la competencia comunicativa en los niños participantes. 

Reconocer el espacio geográfico y las dinámicas sociales en la vida cotidiana de los estudiantes a partir de 

la visita a los colegios y su entorno.  

Reconocer a partir del encuentro entre los niños y niñas que las diferencias y similitudes están vinculadas 

más a los estereotipos humanos y no a las condiciones socio-económicas y culturales.  

Impacto en la política 

Al hablar del sur y del norte, en nuestro imaginario evocamos dos espacios geográficos, cuyos antagonismos 

se reflejan claramente en aspectos socioeconómicos, políticos y culturales, sin dejar de lado el aspecto 

urbanístico. Diferencias que han creado grandes fisuras en la sociedad, más aún, cuando se hace referencia al 

distanciamiento entre la educación privada y pública, donde se evidencian profundos contrastes en sus 

dinámicas convivenciales, como en sus procesos de socialización, donde se arraigan estos esquemas que 

limitan o restringen el encuentro con el otro, a quien se señala, se estigmatiza a pesar de poseer la misma 

dignidad de seres humanos, así como de seres urbanos. Lo anterior concuerda con lo que plantea Torres García: 

He dicho Escuela del Sur, porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros, 

sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea 
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de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, 

prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte. (Torres García 1941).  

Las desigualdades y las diferencias sociales parecen ser más visibles en el ámbito escolar. Los niños 

establecen estereotipos desde los cuales crean juicios de valor sobre los otros, a partir del uso del lenguaje y en 

las expresiones cotidianas que usan para comunicarse, de acuerdo a sus atuendos y formas de vestir, además 

de dispositivos tecnológicos con los que buscan ser reconocidos socialmente. Este es el juego del sistema, que 

replicando y reproduciendo lo que la sociedad de consumo ya ha internalizado y condicionado en nuestras 

pautas de comportamiento y en nuestra mentalidad, mediatizada por los diversos mecanismos del control social 

que se ejercen gracias al poder estatal.  

Algunos de los contrastes más notables en cuanto a esa percepción negativa que se tiene a nivel educativo 

entre nuestros colegios del sur y el norte y la educación pública y privada, radican en que las escuelas oficiales 

se han considerado como las instituciones que deben liderar procesos de inserción al mundo social y a su vez, 

disminuir las desigualdades sociales, en especial en los sectores más vulnerables de la población, que en su 

gran mayoría habitan en la parte sur de Bogotá. Pero el sistema escolar termina siendo la antítesis de su propia 

concepción, en el sentido, que ha asumido ese tipo de reproducción del orden social, ya que en su lógica y en 

su concepción lo que  genera en última instancia es una marcada inequidad social, además,  tiende a la exclusión 

con aquellos que más necesitan salir de su condición de ignorancia, atraso y falta de cualificación, pues el 

paradigma pedagógico está centrado es en los buenos del salón, los más sobresalientes, los de mejores 

resultados, dejando de lado a los que evidencian las mayores dificultades, condenándolos a gran parte de ellos, 

a la reprobación o a la deserción. A lo anterior se suma el clima escolar, que tiene una seria incidencia en los 

procesos de formación, pues un ambiente hostil y deteriorado no son los más adecuados, tanto para la enseñanza 

como para el aprendizaje. 

En el sector privado, la educación parece girar en torno a factores económicos y a las condiciones impuestas 

por el mercado laboral, por lo tanto se busca la excelencia académica, demostrar altos promedios en pruebas 
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nacionales y extranjeras, demostrar una alta calidad y competitividad, lo que les vuelven atrayentes a quienes 

pueden costear este tipo de educación para sus hijos.  

Se piensa además, que en este ambiente un tanto materializado, suelen presentarse actitudes de poca 

consideración por el necesitado o el de menor condición, que se impone la indiferencia con todo lo relacionado 

con los habitantes del sur, como muy bien lo expone el adagio popular “que los rico solo se acuerdan de los 

pobres cuando pueden sacar de ellos algún provecho”, estos son algunos de los imaginarios más frecuentes en 

cuanto al aspecto educativo y es de los cuales nuestro proyecto intenta cambiar en la percepción de los 

estudiantes participantes  

Ante tal panorama surgen una serie de cuestionamientos frente a estos temas: ¿Cómo hablamos de 

ciudadanía si estas diferencias y percepciones no comienzan a cambiar? ¿Cuáles son las diferencias  reales para 

cada niño que se forma en una escuela privada o pública? ¿Cómo vivir en una ciudad que es para todos? ¿Qué 

hacer para alcanzar la calidad y el éxito educativo que se presenta en el norte para hacerlo extensivo también 

a las instituciones oficiales del sur? Las respuestas serían innumerables y en los discursos cabrían miles de 

soluciones, pero ¿Cómo realmente desde la escuela encontrar soluciones?  

“El educador es un agente de la razón; es también un modelo que ayuda al niño o al joven a constituir su 

propia identidad, como lo hacen el padre y la madre; por último, es un mediador, que enseña a uno a 

comprender al otro” (Tourain 1965). 

Este proyecto se desarrolla con diversas actividades entre los estudiantes de las dos instituciones,  logrando 

romper las barreras sociales, creando lazos de amistad, intercambio de saberes,  experiencias  escolares y de 

vida,   para   generar desde  las competencias ciudadanas pertenencia con la ciudad y la escuela.  
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Para tal fin, se requiere el desarrollo de las habilidades convivenciales y de ciudadanía que gradualmente se 

van trabajando con los niños participantes en las diferentes actividades propuestas, para el  fortalecimiento de 

la convivencia ciudadana, así lo refiere Zarate, hablando justamente del desarrollo de estas habilidades:  

El desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia es un ejercicio que 

ocurre en la cotidianidad y que desborda los límites de la escuela. Por eso, la movilización social para el 

desarrollo de competencias ciudadanas parte de reconocer y articular las diversas iniciativas que vienen 

desarrollándose en el país, para liderar, como sector educativo, relaciones de integración inter- institucional 

de las instituciones educativas y de las secretarías de educación. (Zarate, O. 2010).  

Al adoptar  las estrategias de comunicación por medio de cartas escritas, los niños fortalecen el proceso de 

comunicación, además, con este ejercicio epistolar tienen la oportunidad para   interpretar diferentes realidades 

y comprender diversos entornos en los que se hallan inmersos nuestros educandos,  a través de la comunicación 

escrita y la relación entre dos contextos diferentes (lo privado y lo público), familias de componentes sociales 

divergentes,  las percepciones o imaginarios de los niños sobre la educación  según el estrato social  y sus 

necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. 

Es necesario pasar las diferencias  sociales que nos imponen  los contextos actuales, fortaleciendo las 

competencias ciudadanas y la construcción del tejido social para derrumbar los estereotipos que los niños tienen 

sobre ellos mismos y sobre su entorno.  

La idea de realizar encuentros ciudadanos con los estudiante,s generando aprendizajes y experiencias de 

trascendencia a través de sus historias de  vida y realidades sociales,  sus emociones, sueños, metas y proyectos 

como parte de su formación ciudadana, son escenarios construidos desde la implementación del proyecto, con 

actividades como “teselado de ideas para construir ciudadanía y paz: Juego limpio”, como una propuesta que 

busca brindar herramientas a los niños para que identifiquen situaciones y actitudes de conflicto convirtiéndolas 

en oportunidades de aprendizaje, a partir de la promoción de valores en torno a la sana convivencia y 
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competencia, reconociendo a sus iguales a través de una construcción colectiva e individual. “¿Para qué sirve 

la escuela si no es capaz de hacer que niños y niñas formados en medios sociales y culturales diferentes 

compartan el espíritu nacional, la tolerancia y la voluntad de libertad?” (Touraine,1978). 

Se trata de fomentar líderes positivos que construyan en crear una atmósfera educativa pacífica y armónica 

donde el conflicto no sea un agente que deteriore las relaciones interpersonales, por el contrario que permita 

desarrollar habilidades emocionales y cognitivas a partir de las competencias ciudadanas. 

Se lleva a los estudiantes a  reflexionar sobre los derechos humanos, su importancia y aplicabilidad en 

contextos cotidianos, con aplicación de rutinas de pensamiento, nos permite  evidenciar la intención de los 

niños en formar una verdadera práctica democrática en competencias ciudadanas y catedra para la paz. 

Metodología 

El proyecto ¿Cuál el cuento del sur y el norte? se desarrolla entre la instituciones educativas IED20 de Julio, 

Altamira y el Gimnasio los Andes, la población que participa son estudiantes de grado cuarto y quinto de 

primeria respectivamente. Los estudiantes de ambos colegios están en edades de 8 a 12 años, y sus entornos 

familiares son homogéneos, es decir, estructuras familiares nucleares y extensas particulares en el colegio 20 

de julio.  

El proyecto se trabaja desde la asignatura de Ciencias sociales y tiene como enfoque la Investigación-acción 

participación, se trabaja el componente curricular de las competencias ciudadanas, principalmente teniendo 

como propósito el desarrollo de la empatía, reconocimiento de perspectivas, resolución de conflictos, 

aceptación de otro.  

Al respecto, son bien pertinentes las palabras de Miguel Martínez (2009, p. 243) cuando, al referirse a la 

epistemología de la investigación-acción, destaca lo siguiente: 
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La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más 

críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más activos 

en la transformación de sus propias vidas, en una palabra, más autorrealizados como tales; sin embargo, es 

consciente de su función, y por tanto, trata al mismo tiempo de respetar su libertad y de ayudarlos pero no 

sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su propio destino (Colmenares 2010-2011)   

Para lograr un proceso de aprendizaje se  desarrolla un plan de acción flexible, de modo que permita la 

adaptación y la resolución de problemas e imprevistos. Además, implementar el plan de acción  por medio de 

las actividades  que se desarrollan durante el proyecto. Se realiza la observa  y  sistematización de la experiencia 

para recoger evidencias que permitan evaluarla. La reflexión sobre la acción registrada durante  el proceso es 

la evidencia para realizar la evaluación  

La metodología del proyecto, tiene en cuenta los siguientes momentos con los estudiantes:  

Primer momento: plan de acción, - Diagnóstico y sensibilización - Exploración y motivación. 

Segundo momento: ejecución sobre el plan elaborado -Conocimiento y reconocimiento yo y  del otro. 

Observación, comunicación y vínculo. 

Tercer momento: observación y registro -Modelación y mediación para la reflexión - Apropiación y 

aprehensión de las competencias ciudadanas -Evaluación del proyecto. 

Actividades 

Intercambio de cartas:  Una de las actividades de mayor significado entre los estudiantes de las dos 

instituciones  es el envió de cartas,  se realiza para crear lazos de amistad, intercambio de saberes,  experiencias  

escolares y de vida  generando  el fortalecimiento de la lecto- escritura, en cartas enviadas durante el año , que  
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nos permiten  interpretar diferentes realidades y entornos de nuestros educandos,  a través de la comunicación 

escrita y la relación entre dos contextos diferentes (lo privado y lo público), familias de componentes sociales 

divergentes,  los sofismas o imaginarios de los niños sobre la educación  según el estrato social  y sus 

necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. 

Encuentros ciudadanos, se realizan en las dos instituciones generando aprendizajes significativos  a través 

de sus historias de  vida y realidades sociales, desde el reconocimiento del espacio físico escolar y entorno 

cercano. (Visitas a cada una de las instituciones). 

Es así como el proyecto pretende a través de una investigación-acción-participación con una perspectiva 

social, involucrar e involucrarse dentro del proceso operativo del mismo, permitiendo el desarrollo de prácticas 

definidas y reales en cuanto a la  convivencia ciudadana se refiere, por lo menos a nivel escolar, pues para 

nosotros como educadores es sembrar la semilla para que a futuro contemos con verdaderos ciudadanos que 

propendan por el bienestar y la armonía de todos los que habitamos en el sur y el norte, o en cualquier lugar de 

esta gran ciudad.  
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Resumen 

Al evidenciar los ejercicios prácticos de los maestros en formación es preciso destacar la importancia de la 

sistematización en un trabajo investigativo, puesto que “esta estrategia metodológica con sus dispositivos 

pedagógicos: Taller pedagógico, Campus Virtual y Trabajo de campo, articula teoría y práctica y orienta 

ejercicios investigativos desde la intencionalidad que guía los procesos de formación”. (Alvares, 2007, p.02) 

Es así, como se pretende ejecutar el proceso que conlleva parámetros específicos para la recolección de datos 

y experiencias significativas en la práctica docente de la Lic. en Educación Básica con Énfasis  en Ciencias 

Sociales y elementos hacia  una construcción de saberes en pro de la Educación. 

Pregunta Central 

¿Cuáles son las condiciones, problemáticas, necesidades y/o beneficios, vinculados en la práctica docente 

de los maestros en formación de la Universidad de Cundinamarca? 

Objetivo general: determinar las condiciones, problemáticas, necesidades y/o beneficios, vinculados en la 

práctica docente de los maestros en formación de la Universidad de Cundinamarca, para generar resultados 

que fortalezcan el proceso investigativo y metodológico en el contexto experiencial. 
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Objetivos específicos 

Caracterizar el contexto socio-cultural según el recorrido práctico del docente en formación en el espacio 

urbano. 

Explorar los diferentes procesos investigativos o prácticos, desarrollados en los espacios institucionales 

según convenio con la Universidad de Cundinamarca. 

Analizar las problemáticas y las necesidades pedagógicas y/o didácticas en el espacio educativo, teniendo 

en cuenta la persona y el medio. 

Organizar la información obtenida de las prácticas docentes, caracterizarlas y generar resultados. 

Justificación 

Partiendo de la indagación, análisis, interpretación y una construcción de experiencias de las prácticas 

docentes de los maestros en formación, es preciso articular el modelo pedagógico constructivista con el 

desarrollo de la investigación, dado que a partir de conocimientos previos se implementa una preparación 

individual y grupal guiada por la reflexión ante las posibles problemáticas y condiciones, también una 

sistematización sobre los beneficios de realizar el ejercicio práctico en el aula, teniendo en cuenta las diferentes 

herramientas para ejecutar las labores diarias según el ámbito social y cultural. 

Las prácticas que se han venido desarrollando en la Licenciatura en Educación Básica, con Énfasis en 

Ciencias Sociales, perteneciente a la Facultad  de Educación en la Universidad de Cundinamarca, presentan 

distintos enfoques que son importantes conocer, puesto que se podría lograr un diálogo de saberes con los 

estudiantes de diferentes semestres, conllevando a procesos investigativos enfocados al accionar pedagógico, 



 

 

2404 

no solo en espacios que tienen una vinculación directa con la universidad, si no que por el contrario estar 

inmersos en nuevas posibilidades institucionales. 

Siendo ésta una propuesta que genere una vinculación directa con estudiantes, maestros y comunidad 

educativa en general, permite reconocer cuales son aquellas necesidades o problemáticas de los maestros en 

formación, a su vez recopilar información que puede ser una “memoria” enriquecedora para el grupo 

universitario, ya que se construiría el relato de las experiencias significativas por parte de los practicantes. 

Desde un punto de vista analítico se quiere dar a conocer el impacto que puede llegar a tener la información 

que se recopile, pues mediante la sistematización e interacción, se conocería cuáles han sido los diferentes 

espacios de las prácticas docentes tanto rurales como urbanos; también lasnecesidades de cada población, los 

intereses a desarrollar, los diversos espacios investigativos, y por qué no, las problemáticas metodológicas, así, 

ser consecutivos desde la enseñanza-aprendizaje de la Universidad de Cundinamarca hacia un espacio de 

intercambio pedagógico. 

Metodología 

Para la realización de esta investigación se utilizará un enfoque descriptivo/fenomenológico y una 

metodología cualitativa: La información recopilada, tiene como fin  principal analizar cada una de las 

necesidades, problemáticas, condiciones y/o beneficios que se presentan en las prácticas realizadas por los 

estudiantes en formación de la Universidad de Cundinamarca en la licenciatura de Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias Sociales. De igual modo, se realizará una caracterización de los diferentes  espacios 

institucionales para lograr sostener una secuencia de desarrollo de actividades, procesos investigativos y la 

participación sistémica  en proyectos alternativos. Las diferentes dinámicas que van a ser utilizadas  durante 

el proceso  investigativo son  la observación,  el análisis, la aplicación de  métodos y técnicas de recolección 

de información, tales como entrevistas, encuestas, fichaje, evidencias fotográficas y auditivas, diarios de 

campo, videos, esto con el fin de adquirir información, sistematizarla y aportar a los registros  académicos. 
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Pertinencia social 

Citando a Torres la Sistematización es una Construcción de sentido que potencia los procesos de 

constitución de la identidad colectiva y el sentido de pertenencia en torno a la experiencia. (Torres,1996) 

Sistematización como concepto: 

La sistematización inicia como herramienta de investigación en los años 80, y da cuenta de la ruptura de 

distintos paradigmas que en ese momento constituían la educación, en esa época se habían iniciado distintos 

procesos sobre educación popular que deseaban tener otras miradas 

…para esta época se habían multiplicado en América Latina las experiencias de Educación Popular y no se 

tenía una reflexión sobre lo que estaba pasando, sobre los cambios que se estaban generando, sobre la 

incidencia política que tenían en sus contextos y los problemas que afrontaban. (Cendales, 2003) 

Consecuentemente,  la sistematización germina  como una herramienta metodológica eficaz que se acoplaba  

a estos  cambios y que permitía, no solo contar la historia desde sus actores sino construirla, repensarla, 

accediendo a  una praxis  y crítica sobre lo que se hace a diario. 

Al  sistematizar las prácticas significativas de los docentes  en  formación se  busca: 

Fortalecer la investigación en el aula como eje dinamizador de la innovación en educación. 

Visibilizar y socializar los resultados de las prácticas más innovadoras con los estudiantes de otros semestres 

de la Universidad Cundinamarca, tratando que con los resultados obtenidos, se facilite el mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas que se están llevando a cabo en la Universidad, seguir procesos en las instituciones 

donde las prácticas han tenido un impacto considerable y robustecer el semillero PESAPE, así como procurar 

abrir a futuro más líneas de investigación. 
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Contribuir a la consolidación de las líneas de investigación en pedagogía, orientadas desde las prácticas 

pedagógicas de las Licenciatura en Básica Primaria con Énfasis en Ciencias Sociales; que recoja los avances 

aportes teóricos y metodológicos al currículo del programa y a la formación de futuros licenciados. 

De igual manera, propiciar el fortalecimiento de la investigación en las prácticas y que con los resultados 

obtenidos se ayude a solucionar problemáticas identificadas en la región y en la  nación en términos 

académicos, socio ambientales; entre otros. 
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Mesa 4_11 

Narraciones y diálogo de saberes  para hacer 

memoria;  Hacia una educación de re existencia 
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Los retos y desafíos de la escuela multigrado en la construcción de memorias en tiempos 

de posconflicto. 

 

FERNANDO ARTURO ROMERO OSPINA615 

 

Resumen 

El siguiente texto pretende realizar un aporte a la reflexión sobre la construcción de memorias históricas  

desde el contexto de la escuela multigrado, para esto se plantea tres momentos: inicialmente se comenta la 

dificultad de definir posconflicto, después se retoma el concepto de memorias y las implicaciones que se tiene 

en la escuela multigrado describiendo los componentes de la escuela rural. Finalmente se establece la 

importancia de desarrollar prácticas pedagógicas con metodologías como investigación-acción que permitan 

la construcción  de memorias históricas donde las voces no oficiales sean escuchadas y reconocidas en un 

proceso de reconciliación. 

Introducción 

El tema de las memorias históricas  ha cobrado relevancia en los últimos tiempos por motivos del proceso 

de paz que se han venido efectuando en Colombia con algunos grupos alzados en armas, en este contexto la 

escuela multigrado, la cual está presente en el territorio colombiano especialmente en las zonas rurales, tiene 

un papel de vital importancia por su función social como mediador entre los diferentes saberes que se entrelazan 

en las prácticas pedagógicas. 
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Además es de destacar que en las zonas rurales el conflicto se presentó con más fuerza que en las zonas 

urbanas, por esto la escuela multigrado debe reflexionar sobre los desafíos y retos que se tienen en tiempos de 

posconflicto, para convertirse en un espacio que favorezca  la construcción de las memorias históricas del 

conflicto en las comunidades, teniendo como propósitos: identificar las causas y consecuencias de los sucesos, 

la construcción de tejido social desde la reconciliación, y ser un espacio para  las voces que no han sido 

escuchadas en contraposición de “la historia oficial”.  

Para esto, un primer paso es aclarar el termino posconflicto, el cual  no tiene una definición consensuada, 

por eso siguiendo a Infante (2014) se puede indicar que es un “(…) período  de tiempo en el cual las 

hostilidades del pasado se han reducido al nivel necesario para que las actividades de reintegración y 

rehabilitación se puedan iniciar” (FRIDE, 2008, p.1-2 citado por Infante, 2014,p.228), de manera que  el 

posconflicto  puede tener  varios  escenarios pero “lo  que  comparten todas ellas es el hecho de que la aguda 

crisis humanitaria ha finalizado, el proceso de reintegración se ha iniciado y la recuperación política y 

económica se ha emprendido” (Infante, 2014,p.228). 

Por lo tanto los acuerdos de paz conllevan tiempos que varían según las coyunturas que se presentan dentro 

del mismo proceso, un ejemplo es el proceso de paz de Guatemala que tardó en consolidarse desde el año 1987 

hasta la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en el Palacio Nacional de ciudad de Guatemala, por esto 

se requiere acompañamiento de organizaciones internacionales y la sociedad civil para que las partes no se 

paren de la mesa y se lleguen a acuerdos. 

De manera que el posconflicto no precisamente significa el fin del conflicto ya que pueden darse etapas 

donde el conflicto arrecia, por esto se deben plantear políticas de cobertura de los derechos básicos como son: 

la salud, educación, una vivienda digna, ya los conflictos tienen como origen en la pobreza y la  desigualdad 

como señala Infante (2014) pero también es necesario la reconciliación donde la construcción de las memorias 

sea un proceso de sanación y de encuentro de la sociedad civil siendo un acto que involucra una consideración 

especial por parte de la educación especialmente en contextos rurales. 
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¿Memoria o memorias? 

El concepto de memoria está presente en diversos ámbitos, Gabriel García Márquez (1967) en su obra 

maestra Cien años de soledad narra cómo en el mundo macondiano  se hace presente la epidemia del olvido 

para la cual no existe una cura, por esto  Aureliano comienza a escribir los nombres de los objetos en hojas,  

“con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola” 

(Márquez, 1967, p.47) y todo el pueblo comenzó a realizar esta práctica pero las palabras se perdían en el 

olvido sino se escribían,  por esto para que el olvido no tomara a Macondo requirió trabajo de comunidad. 

Con  el anterior ejemplo se resalta que la construcción de las memorias implica  trabajo como señala Jelin 

(2002)  porque “abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y 

gestos. Hay en juego de saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” (p.17), por 

esto no tan solo está atravesado por los sucesos sino por sentimientos que involucran los acontecimientos, los 

cuales pueden producir dolor recordarlos. 

 Además la memoria no tan solo implica  reconocer las circunstancias de los sucesos, identificando las 

responsabilidades de los agentes implicados, sino que permite no olvidar, por esto todo acto de memoria tiene 

un proceso de selección de los hechos para que perduren en la memoria colectiva como señala Jelin (2002) al 

indicar  que: 

En este sentido, toda política de conservación y de memoria, al seleccionar huellas para preservar, 

conservar o conmemorar, tiene implícita una voluntad de olvido. Esto incluye, por supuesto, a los propios 

historiadores e investigadores que eligen qué contar, qué representar o qué escribir en un relato. (p.30). 

Ahora, si bien la memoria en un principio es una  actividad individual, se da desde un contexto como indica  

Jelin (2002),  ya que señala que “quienes tienen memoria y recuerdan son seres humanos, individuos, ubicados 

en contextos grupales y sociales específicos” (p.20) además “la memoria  tiene entonces un papel altamente 
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significativo, como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos, a comunidad” 

(Jelin, 2002,p.10)  por lo cual se habla de memorias y en este escenario  la escuela multigrado como espacio 

de aprendizaje es un escenario ideal que promueva la construcción de las memorias por su función social de la 

enseñanza de los diversos saberes. 

¿Qué es la escuela  multigrado? La escuela multigrado se caracteriza  porque estudiantes de diversos 

grados de escolaridad comparten, en un solo espacio, con un docente el proceso de  enseñanza y el aprendizaje 

de los diversos saberes de forma simultánea, en términos de Santos (2011)  se  presenta  una  didáctica  

multigrado  puesto que “nos debemos remitir por lo tanto, a una particular configuración de la tríada didáctica 

docente-alumno-saber, pero que sin embargo conlleva un elemento siempre y en todo los casos presente: la 

diversidad” (2011, p.76), es la diversidad una de las características de la escuela multigrado. 

Además como manifiesta Bustos (2010) se presentan dos fenómenos, “por un lado, se produce una bajada 

y subida de niveles de conocimiento constantes en el discurrir de la actividad escolar originada por la 

existencia en las aulas de diferentes grados” (p.366) es decir que estudiantes de un grado inferior están 

expuestos de forma directa e indirecta a temáticas de grados superiores, a esta contingencia Bustamante (2010)  

la llama aprendizaje contagiado, ya que existe una familiaridad de conocimientos pero también se da el efecto 

contrario donde estudiante de un grado superior retome sus conocimientos aprendidos, el segundo fenómeno 

es la atención personalizada por el tamaño de los  grupos que se establecen. 

 En este escenario el docente es determinante en el proceso de aprendizaje  ya que él debe generar ambientes 

dinámicos puesto que “es sumamente difícil y desgastante enseñar a cada grado por separado, manteniendo 

a los alumnos de los otros grados ocupados en diversas actividades” (Uttech, 2001, p.30)  además de estar 

acompañado de un conocimiento pedagógico y conocimiento disciplinar que le permita efectuar su quehacer 

pedagógico. 
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Escuela multigrado y las memorias. Con lo descrito anteriormente, una de las primeras relaciones que se 

establecen entre escuela multigrado y  memorias es el rol social y político del docente de las escuelas 

multigrado por ser el representante de  estados,  además de tener saberes disciplinares Álvarez (1995)  señala 

que “ciertas condiciones propias de la cultura le asignaron al maestro un conjunto de responsabilidades que 

lo hicieron apóstol, pedagogo y funcionario” (p.61) esto mismo lo indica Sáenz, Saldarriaga y Ospina (1997) 

al decir que “la literatura pedagógica exaltaba también, y por encima del maestro-padre, al sacerdote-

educador: puesto que él tenía por guía de conducta una actitud y una misión espiritual que le daban una 

mirada peculiar sobre el niño: además de padre era pastor”.(p.309), por eso su rol es preponderante como 

dinamizador de las comunidades. 

Es así que el docente de escuela multigrado desde su práctica pedagógica  escribe y “re-escribe” relatos, 

escogiendo qué elementos recordar y olvidar, a travesado por una serie de intereses que no son neutrales, que 

son  establecidos desde políticas educativas, el cual puede  caer en perpetuar  “una historia oficial”,   para que 

esto no suceda se debe  partir  de unas bases disciplinares, las cuales tienen sus propias epistemologías que  le 

permitirá al docente establecer relaciones sobre los diversos factores del conflicto y  consolidar una postura 

sobre la construcción de las memorias del conflicto. 

De esta manera es que  la enseñanza de la historia en la primaria de escuela multigrado es vital, ya que como 

lo señala Betancourt (1995) “ (..). La enseñanza de la historia es determinante en la formación de la “conciencia 

cívica y democrática”  de todo ciudadano y a través de ella, decisiva en la configuración social de la “conciencia 

histórica” (p.25), para esto Betancourt (1995) indica que existen nuevas propuestas que han cuestionado las 

viejas corrientes que resaltan el pasado heroico, elitista y plagado de acontecimientos, y creado una patria 

ficticia, por lo cual se debe  partir de la reivindicación de las comunidades que nunca han sido escuchadas y 

que han sufrido el conflicto en Colombia como son: las mujeres, los indígenas y  los afrocolombianos, 

retomando sus tradiciones y sus diversos saberes, estableciéndose relaciones con los demás saberes. 
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Por otra parte es importante seguir aportando a las discusiones sobre las competencias ciudadanas,  la 

cátedra de la paz y tener presente las reflexiones  realizadas por  Chaux (2008) sobre las aulas en paz, siendo 

elementos  que pueden guiar  una pedagogía de la memoria, la cual la define Ortega y Castro (2010) como 

“(…) una práctica democrática sensible al contexto y políticamente transformadora” (p.86), para esto se debe 

construir propuestas desde metodologías transformadoras como es la investigación-acción  que permite 

planificar, actuar, observar y reflexionar, como señalan Kemmis y McTaggart, (1988). 

Conclusiones 

La relación entre escuela multigrado y memorias tiene muchos matices porque no tan solo involucran un 

saber especifico, sino que está permeado por los afectos de los recuerdos,  por esto se debe tener  claro como 

señala Bernuz (2012) que “de entrada, será preciso apostar por una educación que ponga en evidencia el 

valor social del perdón sinceramente pedido y ofrecido, y no como acto más del vacío protocolo social” ( p.60) 

lo cual requiere trabajar en las memorias pero  también del proceso del perdón y reconciliacion para no caer 

en la saturación de la memoria como señalan Ortega y Castro (2010). 

De esta manera es que, el aporte a la práctica pedagógica  desde la escuela multigrado referente a la 

construcción de las memorias,  se centra en asumir el alcance que todo docente tiene frente a su compromiso 

con su praxis pedagógica,  entendiendo que el conflicto está presente y que el reto es adquirir las habilidades 

necesarias para resolverlos sin violencia, además de tener una postura crítica y reflexiva que no caiga en los 

extremismos ni en la ignorancia de los sucesos que enmarcaron el conflicto en cada una de las zonas del 

territorio colombiano. 

Con lo cual propuestas como: los dilemas, juegos  de roles, entrevistas  y  la construcción de espacios en 

común, como es la huerta escolar,   permitirán retomar las memorias colectivas y hacerlas comprender desde 

el presente los acontecimientos que se han venido transformando,  en un escenario de formación de  ciudadanía 
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participativa, lo cual requiere que el docente de escuela multigrado tenga una conciencia política sobre su 

praxis pedagógica. 

Finalmente se puede indicar que el trabajo no es nada fácil  requiriendo políticas educativas claras con apoyo 

gubernamental, además de un compromiso político por parte de los docentes de las escuelas multigrado y de 

la comunidad en general que  permitan consolidar propuestas de corto y largo plazo,  donde las memorias sean 

un encuentro para evitar el mínimo de impunidad, dándose el paso a la reconciliación. 
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Resumen 

Las narrativas y relatos biográficos de jóvenes indígenas en contextos urbanos permiten identificar las 

tramas de vida que los configuran como sujetos políticos. De esta forma, se asumió que la pregunta por las 

narrativas y relatos políticos de los jóvenes indígenas pasa necesariamente por el reconocimiento de la 

constitución de la dimensión política de la subjetividad. Dichos procesos de subjetivación política se 

interpretaron desde los principios centrales de la estética literaria, lo cual posibilitará establecer el marco ético-

estético para caracterizar las narrativas y, en consecuencia, pasar de la interpretación científico-social a la 

interpretación y escritura literaria.  

Objetivos 

La presente ponencia es resultante del proyecto de investigación Estrategias para preservación de saberes 

ancestrales en comunidades indígenas del departamento del meta que habitan contextos urbanos618. Este 

proyecto identificó entre sus categorías emergentes, las relaciones y brechas intergeneracionales que poseen 

los jóvenes indígenas con el resto de los miembros de sus comunidades, generando un distanciamiento, 
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617 Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, paulaorozpi@gmail.com 
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despreocupación y en muchos caos olvido por la cosmología y saberes ancestrales y tradicionales de sus etnias 

(Ortiz, 2013). Así mismo, se identificó la pérdida de identidad de jóvenes indígenas hacia una categoría y 

condición juvenil, y hacia la pertenencia a una etnia indígena. Lo anterior, genera una situación de pérdida de 

identidad y de limbo existencial en jóvenes indígenas que se debaten en la disyuntiva de ser o no ser indígenas 

en el contexto de una ciudad (Cavallo, 2006). 

Lo anterior, permitió al proyecto identificar en los jóvenes de comunidades indígenas una posibilidad para 

generar procesos de preservación de saberes ancestrales y tradicionales, así como de conservación del 

patrimonio biocultural de sus comunidades y grupos etnias. Por tal razón, la presente ponencia presenta como 

objetivo, el recrear identidades juveniles a través de la reflexión y el desarrollo de narrativas generativas de 

identidad étnica y subjetividad política en jóvenes indígenas que viven e interactúan en contextos urbanos. Para 

tal fin, la ponencia muestra los análisis y resultados obtenidos del ejercicio generativo con narrativas 

autobiográficas e historias de vida, se realizó con veinte (jóvenes) indígenas de las comunidades Inga, Wuitoto, 

Sikuani, Tukano y Cubeo habitantes de la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta, Colombia. 

Resultados 

Las narrativas y relatos biográficos de jóvenes indígenas en contextos urbanos, permitieron identificar las 

tramas de vida que los configuran como sujetos políticos. De esta forma, se asumió que la pregunta por las 

narrativas y relatos políticos de los jóvenes indígenas pasa necesariamente por el reconocimiento de la 

constitución de la dimensión política de la subjetividad. En efecto, el ejercicio de la política actualmente puede 

ser explicado desde muchas perspectivas teóricas que pueden ir desde la reacción a los cambios fundamentales 

del proyecto inconcluso de la modernidad (Habermas, 1998), pasando por el desplazamiento de la política 

hacia otras esferas (Arendt, 2003) o la subsunción de la política en la economía (Lechner, 2002). 

Por tal razón, dichos procesos de subjetivación política se interpretaron no solo desde el prisma de los 

procedimientos tradicionales de las Ciencias Sociales (categorías sociales, teorías filosóficas y políticas, 
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análisis crítico del discurso, sociología de la juventud, teorías de la subjetividad) sino también, desde los 

principios centrales de la estética literaria, entendiendo éste último como mito fundacional de lo joven, lo cual 

posibilitó establecer el marco ético-estético  para caracterizar las narrativas como textos literarios y, en 

consecuencia, pasar de la interpretación científico-social a la interpretación y escritura literaria.  

De esta forma, a partir de la escritura literaria -como interpretación y conclusión- se accedió a los niveles 

funcionales y pragmáticos del discurso, así como a la determinación de las maneras cómo los jóvenes indígenas 

como sujetos políticos, se constituyen al interior de sus discursos. Es decir, de las formas como han configurado 

y consolidado sus imaginarios políticos y de como estos los configuran como ciudadanos, jóvenes e indígenas 

en un contexto, y bajo unas prácticas especificas (Leyva, Muñiz, Florez, 2016). 

Por tal razón, esta autodeterminación estuvo anclada en las narrativas y relatos de jóvenes indígenas a través 

de sus escritos literarios (cuentos, historietas, fabulas, mitos), en cuyos contenidos se evidenciaron símbolos, 

signos y significados de sus trayectorias de vida y de sus relatos entre la vivencia en la comunidad indígena, 

su desplazamiento a la ciudad y su ahora condición de ciudadano emergente, los cuales pasan de la pasividad 

al agenciamiento político de sus propios sentidos de vida (Contreras 2007). 

De esta manera, al pensar y reconocer a los jóvenes indígenas como sujetos y subjetividades y no como 

desplazados y marginales de una ciudad (Galende, 2006), se configuraron narrativas generativas de ciudad, de 

estatus político y de autodeterminación juvenil. Lo anterior, posibilitó que los jóvenes indígenas (en su 

mayoría) asumieran el liderazgo de sus comunidades, incurrieran en agenciamientos y movilizaciones sociales 

y políticas, y que pudieran reconocerse como sujetos en una sociedad. 

En concusión, la investigación buscó visibilizar las prácticas de jóvenes indígenas que a través de sus 

narrativas y relatos construyen nuevas ciudadanías, al hacer visibles las maneras de entender lo político desde 

la vivencia del sujeto enajenado, oprimido y marginal, quien no tiene la palabra en lo público ni en lo 

institucional, ya sea por su condición de joven o por su condición de indígena, o por su condición de pobre, 
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que desde la perspectiva de las narrativas estéticas exige ser escuchado (Granada, Alvarado, 2010). Además, 

abonó el camino para que estos jóvenes e indígenas desarrollaran iniciativas de construcción de ciudadanía y 

de interacciones interétnicas que posteriormente fueron apoyadas y sistematizadas por el equipo investigador 

del proyecto de investigación. 

Impactos 

La reconstrucción de las narrativas étnicas de jóvenes indígenas surge desde las prácticas y discursos que 

desde sus propias experiencias emergen de las condiciones de ser joven y de ser indígena en contextos urbanos, 

racistas y con altas tasas de conflictividad interetnica. Por tal razón, en estos jóvenes fragmentados 

identitariamente, la autodeterminación implica la construcción de un sentido de vocación ontológica (Pineda, 

Orozco, 2016), y, de sentido de comunidad y de subjetividad política y participación ciudadana. En este sentido, 

los jóvenes indígenas cumplen un papel clave en el proceso de construcción, de preservación y conservación 

del patrimonio biocultural y de la conciencia étnica (propia y comunitaria) discursiva. 

Por ello, apoyándose en escritos de carácter literario, junto con los jóvenes (IAP), se analizó la manera en 

que emergen como actores políticos y ciudadanos y, en consecuencia, analizar cuál sería su proyecto ético – 

político como joven indígena habitante de contextos urbanos y periurbanos. Lo anterior, generó una dinámica 

de autodeterminación y afianciamiento étnico que termina en una serie de agenciamientos políticos y 

ciudadanos, movilizaciones y creación de colectivos identitarios donde se afianza la construcción de la 

categoría política de ser joven indígena en la ciudad. 

De esta forma, se consolidan a través de los procesos investigativos y de proyección social, cuatro iniciativas 

políticas con los jóvenes indígenas participantes, una por cada comunidad participante, donde ellos como 

sujetos políticos realizan un activismo social en búsqueda de la conservación del patrimonio bicultural y de la 

conciencia étnica de sus comunidades y etnias. Dichos activismos son sistematizados a través de estrategias 

discursivas y narrativas, desde un enfoque autobiográfico. 
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Metodología 

La investigación adoptó la investigación cualitativa como diseño metodológico de la misma. De esta 

manera, se planteó que los jóvenes indígenas son observadores competentes y cualificados que pueden informar 

con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social. Para tal fin, los 

investigadores se aproximaron a entender a los jóvenes indígenas como sujetos que están presentes en el mundo 

y que ofrecen información sobre sus propias experiencias, opiniones o valores, la cual es pertinente analizar y 

organizar junto a ellos con el fin de generar un espiral praxeológico (Juliao, 2013) que posibilite una 

transformación personal y comunitaria. 

De esta manera, se desarrolló y aplicó un conjunto de técnicas o métodos de investigación narrativa como 

las entrevistas, historias de vida, estudio de caso y análisis documental, donde se pudieron plantear las 

observaciones de los jóvenes indígenas junto con las observaciones aportadas por los investigadores. En este 

sentido, la investigación se desenvolvio en un contexto de interacción personal y los sujetos que formaron parte 

del estudio se fueron definiendo en la investigación según el grado en que proporcionan información y 

participan del análisis de la misma (Hernández, Fernández, Baptista, 2010) 

Por tal razón, la presente investigación pretendió situarse en el mundo empírico del pensamiento indígena, 

condicionado por estructuras sociales, económicas, políticas y culturales, tanto de las dinámicas citadinas 

donde está inmerso, como de las dinámicas ancestrales de donde proviene. Entonces, se trató de un estudio 

enmarcado metodológicamente en los estudios cualitativos, dentro de los parámetros de la investigación social 

de segundo orden, específicamente en los dictámenes de la Investigación Acción Particípate y la Investigación 

Narrativa (Orozco, Pineda, 2018). 

Para la investigación, se identificaron e invitaron a hacer parte de la misma veinte jóvenes indígenas, diez 

hombres y diez mujeres con edades entre los 18 y 25 años de edad, los cuales tenían algún reconocimiento de 

liderazgo dentro de las comunidades indígenas que hacen presencia en la ciudad de Villavicencio, Colombia. 
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Por otra parte, como técnicas de recolección de la información, se tuvieron observaciones de primer orden tales 

como, encuesta de apertura para caracterización sociodemográfica de la población y entrevista a profundidad. 

Así mismo, se tuvieron observaciones de segundo orden tales como, lectura y análisis narrativo inicial de las 

producciones literarias, transcripciones de las entrevistas y conversatorios reflexivos.  

Así mismo, para el análisis de la información se utilizaron: las estrategias de triangulación de fuentes y de 

actores, la estrategia de validación cara a cara, estrategia de autorreferencia, estrategia de contrastación, todas 

bajo la dinámica de la estrategia INAH619. En cuanto el tratamiento ético de la información, se realizaron 

consultas previas con las comunidades a participar, se firmaron permisos de confiabilidad y confidencialidad 

de la información y se dejó claro con las autoridades indígenas, que el conocimiento y los saberes enunciados 

y el estudio permanecen irrevocablemente a las comunidades participantes. 

Pertinencia social 

El desarrollo de investigaciones con comunidades étnicas presenta siempre la disyuntiva entre las 

necesidades manifestadas por los investigadores y las necesidades reales de los pueblos indígenas. Por tal 

razón, se adopta una investigación de carácter praxeológico (Orozco, Pineda, 2018), donde las comunidades 

indígenas, en este caso los jóvenes participantes, fungen como investigadores principales y los hallazgos y 

resultados de la investigación deben redundar en soluciones a necesidades reales de sus comunidades. Por tal 

                                                             

619 Metodología para la Investigación Narrativa Hermenéutica (INAH) Esta propuesta metodológica, sustentada en los presupuestos 

filosóficos de Ricoeur (2006) busca develar los significados y sentidos que adquieren las experiencias de los sujetos, lo que permite 

comprender e interpretar su mundo.  Esta metodología está constituida por cuatro momentos. Cada uno de estos momentos define 

estrategias para la recolección, organización, sistematización, interpretación y comprensión de la narración. Los momentos que se 

han definido son:  

 Momento 1: Registro de codificación 

 Momento 2: Nivel textual. Pre-concepción de la trama narrativa. 

 Momento3: Nivel Contextual de la trama narrativa. 

 Momento 4: Nivel Meta-textual. Reconfiguración de la trama narrativa.                                                                                  
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razón, uno de los impactos más significativos es la constitución de líderes sociales por parte de los jóvenes 

participantes, dándole trascendencia al trasfondo cultural de sus prácticas y por ende generando beneficio a su 

comunidad desde el fomento de aspectos positivos de su cultura. 
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Prácticas letradas vernáculas en la primaria. Poder de agencia y apropiación de la 

escuela en la infancia 

 

 
 

ESTHER TAPIA 

 

 

Resumen 

Esta ponencia forma parte de una investigación doctoral sobre el significado de las prácticas letradas 

vernáculas dentro de una escuela primaria de la Ciudad de México en niños de 3º y 6º de primaria. En ella se 

planteó el análisis de dichas prácticas como un medio para reconocer procesos de apropiación y resignificación 

de las actividades escolares por los niños. Desde un enfoque sociocultural y una perspectiva etnográfica, se 

muestra que los textos resultantes de las interacciones sociales y de la vida cotidiana escolar, aportan rasgos 

identitarios sobre los niños, expresan su voz y son evidencia de su poder de agencia en la apropiación de las 

actividades escolares. 

Escribir y leer en la primaria…pensar de otro modo ¡Los niños se apropian de la esucela! 

Al pensar en los niños dentro de la escuela primaria, al menos en México y tal vez en otras partes del mundo, 

surgen imágenes mentales de niños sentados en pupitres respondiendo a las consignas de los maestros. Se parte 

del supuesto de que ahí los niños van a aprender, a redactar con pulcritud diversos tipos de textos. Imaginamos 

niños que gradualmente dominan su lengua y que conforme crecen y asisten a la escuela, desarrollan un 

vocabulario amplio, así como un vasto repertorio de normas ortográficas que les permite según nosotros los 

adultos, comunicarse por escrito.  
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A través de la Historia, hemos construido una expectativa sobre niños lectores y escritores donde la escuela 

es concebida con un papel fundamental, casi indispensable. Sin embargo, la escuela como única institución 

alfabetizadora ha sido cuestionada desde diferentes perspectivas (Gumperz Cook, 1998); al igual que ha sido 

cuestionado el papel pasivo de los niños en su formación dentro de la cutura escrita (Ferreiro, 1999; Dyson, 

1989). En mi experiencia personal como docente de primaria y más reciente como investigadora, he observado 

cómo los niños dentro de la escuela actúan, proponen y deciden hacer cosas con la escritura, en las que no solo 

expresan conocimientos sobre ese proceso; sino también su capacidad como agente para apropiarse a su manera 

de lo propuesto por la escuela. Los Nuevos Estudios de Literacidad (New Literacy Studies) (Street, 1984; 

Barton, 1994) enfocados a analizar prácticas letradas infantiles en el hogar o el grupo de amigos (Heath, 1983; 

Reyes y Moll, 2008; Reyes y Guitart, 2013), han mostrado que los niños escriben y leen textos más allá de lo 

que la escuela les plantea y en esas prácticas letradas, siempre están presentes experiencias familiares y 

sociales. 

Dentro de la escuela los niños se apropian de la vida escolar a través de lo escrito en los lugares públicos –

aulas, patio, paredes, murales– y en lo privado, mediante la producción y el viaje de distintos textos resultado 

de relaciones amistosas, amorosas, de negociaciones con los amigos, chateos, juegos e intereses personales 

como los religiosos. En estas actividades ellos imprimen sus propios significados sobre escribir y leer en la 

escuela, más allá de lo que se suele pensar. La participación de los niños y su poder de agencia invitan a 

comprender y repensar a la escuela como un espacio semiótico, como una arena de acción cultural y social 

humana en la cual el espacio puede ser leído en relación a estas formas de acción porque “el espacio es un 

repositorio complejo de trazos de acción” (Blommaert, 2013; p.50). 

Quienes pasamos por la escuela primaria en otras épocas –aún recientes– sabemos que ahí escribir y leer 

invitan al silencio, la disciplina y el orden de los niños. Descombe (1985) describe cómo el ruido ha sido 

considerado señal de desorden e irrupción. El ambiente físico ha sido dispuesto de forma que la escuela y el 

aula funcionen como lugares poco permeables, separados y constreñidos, sin embargo, los discursos y las 

experiencias de sus habitantes trascienden estas fronteras. Nespor (1996) por ejemplo, ha cuestionado el 
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principio de la escuela cerrada, pues sus argumentos abonan más a la demostración de una escuela ligada a los 

espacios políticos, históricos y sociales en los que se enclava a la vida social y cultural de los sujetos.  

Con el tiempo, la escuela parece no haber mantenido sus fronteras arquitectónicas inmunes al acontecer 

social y cultural, a las relaciones y las prácticas sociales de sus destinatarios. Actualmente estudios 

sociolingüísticos y socioculturales sobre prácticas letradas muestran una línea cada vez más delgada y difusa 

sobre los límites de la escuela y lo que está aparentemente fuera de ella. La porosidad de la escuela sin duda 

trae consigo la posibilidad del surgimiento de la intertextualidad en los discursos (Bajtín, 1999) de los niños 

dentro de la escuela. Ellos evocan sus experiencias a través de sus voces y sus acciones; de esta forma se 

apropian de lo ahí vivido. Sus discursos orales y escritos (vernáculos), evidencian conocimientos del 

funcionamiento de la escritura en la vida real. También evidencian que los niños ponen en juego pensamientos 

críticos acerca de su vida y que de manera constante son capaces de tomar decisiones ante las propuestas del 

discurso dominante de la escuela. Esto suscita procesos de apropiación de las actividades escolares en una 

arena de tensiones y conflictos de poder sobre los bienes culturales (Chartier, 1993). Los niños aparecen como 

actores activos y transformadores del discurso de las maestras para iniciar la creación colectiva de expresiones 

escritas ajenas al propósito de la clase formal.  

Infancias que escriben, piensan y actúan 

Durante el año 2014 realicé trabajo de campo en un grupo de terecero y sexto grado de primaria en en el 

Pueblo de Santha Martha Acatitla en Iztapalapa, Ciudad de México. El grupo de sexto estaba integrado por 35 

alumnos entre 11 y 13 años de edad y el de tercero, por 38 alumnos entre 7 y 9 años. Mediante una aproximación 

metodológica etnográfica (Scribner y Cole, 1984) y sociolingüística (Gumperz y Berenz, 1993) durante ese 

año logré relacionarme y convivir profundamente con los niños de cada grupo y pude ver el desencadenamiento 

de diferentes eventos letrados (literacy events). Brice Heath define estos eventos como “cualquier ocasión en 

que un texto escrito es esencial a la naturaleza de la interacción de sus participantes y sus procesos 

interpretativos” (1983, p.50). Cada vez que observaba a los niños escribir algo por su iniciativa propia 
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registraba el evento. En ese momento me acercaba a ellos y tomaba notas, a veces les hacía preguntas o les 

escuchaba solamente. También grabé conversaciones de los niños y fotografié sus textos con su consentimiento 

mientras estaban en clases o en el receso escolar. 

Diario hacía observaciones en el aula y el recreo alternándome en ambos grupos. Hubo un reto ético y 

metodológico inicial que planteó ser aceptada en los grupos, aunado al de generar confianza en los niños para 

hacerme partícipe de sus prácticas. Para ello traté de sumarme como una compañera más y evité que me vieran 

en el papel de una adulta intrusa. Realicé el registro de sus diálogos y sus producciones escritas en un diario 

de campo. Asimismo, realicé ocho entrevistas en sexto grado y seis en tercero, ya que vi la necesidad de 

profundizar en algunos casos.  

Durante el periodo de tiempo referido se registraron más de 120 eventos letrados, lo que evidencia un flujo 

de una gran cantidad de usos que los niños dan a la escritura, además del escolar. No era necesario que la 

maestra estuviera ausente o que hubiera espacios de tiempo especiales para llevar estas prácticas a cabo. Los 

niños se empoderaban de los espacios y tiempos de manera natural mientras las clases transcurrían. Sus voces 

generaban acciones y ellos buscaban de qué forma concretarlas y llevarlas a cabo. 

El poder de agencia de los niños: apropiarse de la escuela mediante la escritura 

El reconocimiento de poder de agencia en los niños ha sido reconocido por la nueva sociología de la infancia 

(James, Jenks y Prout, 1998). En estudios mexicanos, Candela (1998) y Rockwell (2006) han identificado la 

capacidad de los niños en distintas situaciones de aula; la primera al analizar el discurso de los niños en la 

enseñanza de Ciencias Naturales, donde las respuestas de los niños obligaban al docente a cambiar el rumbo 

de la actividad o a proponer otras tareas. Y la segunda, en la observación de juegos propuestos por ellos en la 

escuela en momentos que la autora denominó “intersticios de la vida cotidiana escolar”. Mientras los niños 

jugaban en el patio o conversaban entre sí, sin aparente mediación de los adultos organizaban juegos donde 

“podían reinventar prácticas espontáneamente, con recursos que no tenían idea de cómo les llegaron, recursos 
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que van conformando culturas infantiles y juveniles en continua transformación” (2006, p.3). En ambos casos, 

las investigadoras afirman que existen procesos de apropiación entre los niños, de lo propuesto por la escuela 

y los maestros. Algo similar ocurre con las prácticas letradas vernáculas. En esta ponencia se desarrolla un 

ejemplo que dio cuenta de transformaciones o resignificaciones de las tareas o discursos escolares por uno de 

los niños de tecero. Es importante a través de ejemplos como éste, cuestionar y discutir las visiones dominantes 

de literacidad en la sociedad y en la escuela (Barton, 2000) que tienden a ocultar o subestimar la capacidad de 

agencia y de resignificación de los contenidos y actividades escolares de los niños al usar la escritura. 

El directorio telefónico620 

Día uno. 

Párrafo 1. En tercer grado los niños están sentados en pequeños equipos de trabajo. Yael y su compañero 

de al lado sacan de su mochila un cuadernillo con el título al frente “directorio telefónico” que les dejó la 

maestra de tarea. Me dicen entusiasmados que ahí van a escribir los nombres de sus compañeros, sus teléfonos 

y domicilios. Uno de ellos me enseña que ya escribió algunos nombres con sus teléfonos (aunque aclara que la 

maestra no se los pidió). Asimismo, otros anotaron en cada hoja los títulos “nombre”, “dirección” y teléfono” 

para escribir al lado los datos de sus compañeros en el salón. Un niño lo lleva completamente en blanco, es 

decir, solo lleva las hojas engrapadas, pero con una portada. Me reitera que la maestra así lo pidió y dijo que 

no le escribieran nada. En todo este tiempo la maestra ha estado revisando un montón de cuadernos que tiene 

sobre su escritorio y los niños conversan entre sí. 

Párrafo 2. Media hora más tarde la maestra inicia una clase de Ciencias Naturales donde aborda el tema del 

agua y su utilidad en la hidratación del cuerpo. Al terminar de explicar les pregunta: ¿cuánta agua deben 

tomar? Algunos niños responden que más de un litro. Dónde vimos eso, dice. Contesta un niño: ¡en el 

                                                             
620 En otros países es el equivalente a una “agenda telefónica”. 
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directorio telefónico! (aunque se encuentran en clase de Ciencias, algunos tienen en sus mesas el directorio 

telefónico que se les pidió y se muestran interesados en hacerlo). La maestra se ríe ante el comentario y les 

dice que no tiene que ver con eso. Luego les dice que pongan atención al contenido de la página 30 del libro y 

empieza a leer en voz alta. Algunos niños en lugar de seguir la lectura, observan el directorio telefónico que 

han colocado en sus mesas. Mientras lee, la maestra les pide a unos niños que guarden los directorios que 

tienen sobre las mesas porque no lo están ocupando en ese momento. 

Párrafo 3. Después del recreo la maestra les pide a los niños hacer un mapa mental con información sobre 

el agua y el cuidado del cuerpo. Después de una hora les dice: los que vayan terminando saquen su directori… 

¿ya saben cómo se hace el directorio? (ve el directorio Mitzi) … ¡ya se adelantó! Yo nada más dije que le 

pongan broche a las hojas (Lo dice seria y en tono correctivo. El directorio de Mitzi trae las letras del 

abecedario anotadas en la esquina de cada hoja y con las palabras escritas “nombre”, “teléfono” y “domicilio”. 

La maestra quería que en el salón todos los niños escribieran el abecedario en las hojas y regaña a los que ya 

las traen escritas desde su casa. Les dice que, aunque ya pusieron el abecedario, lo vuelvan a escribir). 

Párrafo 4. La maestra continúa diciendo: unos niños vienen adelantados porque les ayudaron sus papás… 

¿qué vale más? ¿el trabajo que hacen sus papás o el de ustedes? ¡Todos repitan el abecedario! (En voz alta 

todos recitan A, B, C…). 

La maestra pasa lista para ver quién trajo el directorio. Joel qué está sentado al lado mío le dice a la maestra 

que no lo trajo porque el material para hacerlo estaba muy caro y que su mamá no tenía dinero para comprarlo. 

La maestra le da hojas blancas y un broche para que lo arme. Le dice: “a ver si lo traes” … (se refiere a mañana). 

Día 2 

Párrafo 5. Busco a Joel, le pregunto si trajo el directorio telefónico. Me dice que sí y me muestra dos 

directorios: el que hizo con su mamá para la tarea y otro que dice: “es el mío” Al preguntarle por qué dice que 
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ese es el suyo; explica que lo hizo solo y que el otro con ayuda de su mamá. Le pregunto cuál le gustó más y 

responde ¡el que hizo él! 

 

  

 

 

 

 

A manera de cierre 

Joel desplegó una serie de pensamientos, conocimientos y asumieron posturas sociales y críticas frente a las 

tareas. A través de distintos recursos semióticos resignificó las consignas iniciales y dio un sentido propio a lo 

que tenía que hacer (Bajtín, 1999). Él manifestó en este contexto complejo, su poder de agencia a través de la 

resignficación de la tarea solicitada por la maestra. A través del reconocimiento de estas prácticas fue posible 

identificar a Joel y sus compañeros como sujetos sociales, vinculados a sus experiencias familiares y amistosas.  

Es necesario voltear a ver este tipo de prácticas letradas vernáculas para reconocer la capacidad de 

transformación y decisión de los niños dentro de la escuela; así como su diversidad. 
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Reconstrucción de la memoria histórica en el municipio de Venecia, Cundinamarca: un 

ejercicio para promover el empoderamiento de los jóvenes como sujetos políticos 

 

MIREYA GUERRERO ACERO 

Resumen 

La presente ponencia tiene por objetivo socializar la experiencia de investigación que se adelanta 

actualmente, con respecto a la reconstrucción de la memoria histórica en el municipio de Venecia, 

Cundinamarca. Esto a través de un ejercicio de diálogo intergeneracional que le apuesta a visibilización de las 

víctimas, como una oportunidad para romper con el silencio que sobre el tema del conflicto ha existido por 

años en la población, por medio de un ejercicio pedagógico y comunicativo que permita el empoderamiento 

de los jóvenes como sujetos políticos, capaces de transformar sus propias vivencias y las de aquellos que les 

rodean. 

Contextualizando la problemática 

El municipio de Venecia ubicado en el departamento de Cundinamarca fue afectado por el conflicto armado 

durante varias décadas, debido a que en su momento fue zona de influencia de la guerrilla de las FARC-EP y 

el accionar de esta, dejó múltiples víctimas en toda la población y afectó las dinámicas sociales, culturales, 

económicas y políticas de la misma. En vista de estas circunstancias, los habitantes se vieron obligados a 

silenciar sus experiencias, debido a la presión ejercida por parte de los actores armados, negándose a su 

condición de víctimas y condenando con ello sus vivencias al olvido.  

En vista del silenciamiento al cual se han sometido los pobladores de Venecia, los niños y jóvenes que no 

sufrieron en carne propia las consecuencias del conflicto desconocen el impacto del mismo sobre su municipio 

y en especial sobre las personas que les rodean, es decir, las nuevas generaciones ignoran las vivencias y 
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sentires de los integrantes de su comunidad que han sido víctimas directas de la violencia. Por lo tanto, se corre 

el riesgo de la reactivación de los ciclos violentos, en tanto no se ha construido la memoria histórica del 

conflicto reciente, lo cual no permite generar conciencia frente a las consecuencias de la violencia política y 

armada. Teniendo en cuenta esta situación, se busca a través de un diálogo generacional crear un espacio para 

que los adultos y jóvenes puedan poner en común sus memorias y de esta forma, dar voz a aquellos que durante 

años se han obligado a sí mismos a silenciarse.  

Es importante resaltar que el caso del municipio de Venecia no es aislado, en tanto son varias las poblaciones 

de la región que han tenido experiencias similares frente al conflicto. Sin embargo, para la investigación 

adelantada se toma a Venecia como referente, puesto que en esta población cundinamarquesa jamás se han 

adelantado propuestas de tipo académico relacionadas con esta temática y las acciones emprendidas se han 

enmarcado en los procesos de reparación administrativa y judicial de algunas de las víctimas que ha dejado el 

conflicto.  

Atendiendo a ello, se establecen los siguientes objetivos para la investigación en curso, con el ánimo de 

orientarla y darle una ruta a seguir. El objetivo principal consiste en favorecer la reconstrucción de la memoria 

histórica de la violencia armada en el municipio de Venecia, Cundinamarca en el periodo 1990-2004, con el 

fin de promover en los jóvenes su empoderamiento como sujetos políticos. A partir de este gran objetivo, se 

desprenden otros que tienen una relación directa con la planeación y ejecución de este, los cuales consisten en 

establecer los orígenes de la violencia armada en Venecia Cundinamarca y los impactos del conflicto entre el 

Estado y la guerrilla de las FARC- EP en la población, visibilizar los cambios que ha sufrido la conformación 

de la población del municipio a raíz de las acciones violentas fruto del conflicto armado y generar una propuesta 

educomunicativa que permita la reconstrucción de la memoria histórica de la población en  mención, a través 

de la acción conjunta de las antiguas y nuevas generaciones de venecianos, con el fin de que estos últimos se 

empoderen como sujetos políticos.  
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Memoria, violencia y pedagogía en diálogo 

Con el fin de abordar la problemática mencionada, es necesario recurrir al estudio de algunas categorías que 

son clave a la hora de entenderla y desarrollar herramientas para el trabajo alrededor de la misma. La primera 

categoría es la memoria, la cual como lo afirma Elizabeth Jelin (1998) es más que la capacidad de recordar, 

pues la trasciende en tanto permite un empoderamiento con respecto al pasado. Por otra parte, se puede entender 

como “…un ejercicio de evocación del pasado y representación de lo ausente” (Paul Ricoeur 2000 citado en 

Jiménez, Infante y Cortez, 2012, p. 291), en esta medida, la memoria es un devolverse en el tiempo con el 

ánimo de traer al presente las vivencias y sentires pasados.  

La memoria se construye a partir de diferentes tipologías, la primera de ellas es la memoria individual, la 

cual se configura a partir de los recuerdos propios, pero no solo se edifica a partir de ellos, sino que entra en 

diálogo con los recuerdos de aquellos que rodean al sujeto.  

Muchas veces, para evocar su propio pasado, un hombre necesita recurrir a los recuerdos de los demás. Se 

remite a puntos de referencia que existen fuera de él, fijados por la sociedad. Es más, el funcionamiento de la 

memoria individual no es posible sin estos instrumentos que son las palabras e ideas, que no ha inventado el 

individuo, sino que le vienen dadas por su entorno. (Halbwachs, 2004, p. 54) 

La memoria colectiva por su parte, se configura a partir de los recuerdos de diferentes individuos, es decir, 

este tipo de memoria es la suma de recuerdos individuales con respecto a vivencias comunes, por ende, para 

poder recordar individualmente se está sujeto de una u otra forma a los recuerdos colectivos. Es importante 

tener en cuenta que las memorias individuales y colectivas se relacionan y alimentan mutuamente.  

Por su parte, la memoria histórica se nutre de las memorias individuales y colectivas, este tipo de memoria 

da cuenta del pasado reciente y se construye teniendo como punto de partida narrativas comunes en torno a 

sucesos acontecidos en medio de espacios temporales y geográficos específicos. La memoria histórica suele 
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responder a los principio de unificación de los relatos oficiales, los cuales son fruto de las minorías que poseen 

el poder, sin embargo,  es posible edificar una memoria que dé cuenta de la rememoración de los hechos por 

parte de las personas del común, las cuales han sido silenciadas y no han tenido la oportunidad de dar la versión 

de su propia historia, libres del sesgo que se establece sobre la evocación del pasado propio y colectivo de los 

sujetos y las sociedades a las cuales pertenecen.     

Otro aspecto a tener en cuenta en el diálogo teórico es la violencia, la cual se puede entender de diferentes 

maneras, pero se suele asociar con “…el uso ilegal e ilegitimo de la fuerza” (Domenach, 1981, p.34). Además, 

se asume que esta es un rasgo propio de la raza humana y que es muy difícil evitarla dentro de las relaciones 

cotidianas dadas en los entornos sociales, por lo cual sirve como un obstáculo para la autorrealización de los 

seres humanos. (Galtung, 1981). 

La violencia se puede entender de acuerdo a diferentes tipologías, las cuales han sido establecidas por 

Galtung (1981), ejemplo de ello son la violencia directa, la cual consiste en las acciones de un hecho sobre el 

cuerpo y la psiquis del otro. La violencia estructural, la cual no es ejecutada por un actor reconocible y afecta 

a gran número de personas, ya que suele establecerse desde estructuras como las instituciones estatales, por 

ejemplo, conduciendo a las sociedades a la pobreza, la represión y la alienación, entre otras consecuencias. La 

violencia cultural, la cual como lo afirma Galtung (1990), asume aspectos simbólicos de la cultura que pueden 

ser empleados con el fin de justificar y legitimar la violencia estructural y directa.  

Por último, se encuentra la violencia política, la cual sumada y apoyada en las otras tipologías de violencia, 

ha sido la responsable y quizá se ha convertido en columna vertebral de la gran mayoría de los problemas que 

ha tenido Colombia desde su conformación como Estado nacional. Esta se entiende como: 

Aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o 

destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con 
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identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o 

ideológica, esté o no organizado (CINEP, 2008, p. 5 citado en Herrera, ortega, Cristancho y Olaya, 2014, p.31).  

En vista del panorama de violencia y las dificultades que se presentan para la construcción de la memoria 

en un espacio como Colombia, especialmente una memoria histórica que dé cuenta de las voces de aquellos 

que han sido silenciados, la pedagogía se convierte en una herramienta que permite dialogar con aspectos como 

la formación política y ciudadana en aras de favorecer el desarrollo integral de los sujetos. Las pedagogías de 

la memoria le apuestan a la formación desde y para la memoria, teniendo como referente un diálogo entre la 

pedagogía crítica y la filosofía de la educación como lo afirman Herrera et al (2014). En esta medida, la 

construcción de las pedagogías de la memoria requiere de la conjugación de diversos elementos. 

…abordarla desde múltiples narrativas, proyectos y prácticas, así como en el reconocimiento de sus 

políticas, lugares y soportes, con la intencionalidad de construir nucleamientos colectivos donde se haga 

posible develar los usos y abusos de una memoria que se ejerce en medio del conflicto y la violencia. (Herrera 

et al, 2014, p.190)  

La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, en cuanto se basa en el estudio de fenómenos 

sociales, específicamente se trabaja a partir de las vivencias y experiencias de la comunidad, concretamente de 

las víctimas del conflicto con el ánimo de visibilizarlas. Con respecto al tipo de investigación, esta es de corte 

exploratorio-descriptivo, en la medida en que se busca hacer una exploración del tema de la memoria en el 

municipio de Venecia, Cundinamarca, puesto que se han realizado trabajos alrededor del tema en diferentes 

poblaciones, pero en esta no hay ninguna iniciativa al respecto. A partir de esto, se hace una descripción de los 

hallazgos que permitan reconocer las implicaciones del ejercicio de memoria en el municipio, especialmente 

entre la población juvenil. Para ello, se emplea un método de investigación denominado Investigación Acción 

Participativa (IAP), por cuanto este permite la participación activa del investigador dentro del escenario y 

desarrollar una relación dialógica entre la acción pedagógica cotidiana y el conocimiento, además, este método 

es provechoso no solo para el investigador, sino para todos los que participan en ella.  
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Para el desarrollo de la investigación, se plantea el uso de algunas técnicas como lo son: la observación 

participante, la entrevista semiestructurada, las historias de vida, el análisis de fuentes documentales y 

narrativas y el desarrollo de talleres pedagógicos y audiovisuales. 

¿Cuáles son los posibles resultados?  

A partir de la realización de la investigación se pueden hallar algunas tendencias en cuanto al trabajo de 

ciertos autores para el abordaje teórico de los conceptos relacionados con la memoria. En cuanto a los 

antecedentes documentales consultados, se encuentran puntos de convergencia entre unos y otros autores.  

El uso de estrategias pedagógicas educomunicativas puede favorecer que en la población de Venecia, 

Cundinamarca se visibilice el problema de las víctimas del conflicto armado y el impacto del mismo en la 

población civil, la cual pasa del silencio que favorece el olvido pasivo, a un olvido activo que se edifique como 

un ¡Nunca más! 

La memoria histórica se convierte en un espacio para fortalecer el tejido social y la reconstrucción de la 

misma en una oportunidad para reconocerse en el pasado reciente, por lo tanto, los jóvenes pueden encontrar 

en ella un escenario para pensar su formación política y ciudadana, gracias a la acción de las pedagogías de la 

memoria.  

A manera de conclusión, es importante resaltar que el trabajo de investigación que se está desarrollando 

permite que se visibilicen las vivencias y experiencias de las víctimas del conflicto armado en Venecia, 

Cundinamarca, lo cual es una experiencia que puede servir de ejemplo para otros municipios de la región que 

también han silenciado las consecuencias del conflicto armado durante años. Por otra parte, ese visibilización 

contribuye en el ámbito pedagógico a que los jóvenes comprendan y puedan reconstruir su propia historia, 

atendiendo a las disposiciones que se establecen en la Ley de Víctimas y restitución de Tierras (2011), en torno 

a las responsabilidades de la educación y a la generación de pedagogías de la memoria que contribuyan a la 
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formación política y ciudadana de estas nuevas generaciones, las cuales tienen la responsabilidad de propiciar 

el cambio y cerrar definitivamente, los ciclos de violencia que han azotado no solo a su población sino al país 

en general.  
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El  conflicto: una oportunidad para adquirir competencias ciudadanas621 

 

ADRIANA MARÍA GALLEGO HENAO622 

MÓNICA MARÍA ÁLVAREZ GALLEGO623 

JOSÉ WILMAR PINO MONTOYA624 

 

Resumen 

El objetivo del estudio es analizar los conflictos entre la estructura familiar y su dinámica interna, y la 

incidencia de esta en los procesos de participación ciudadana de las familias. La metodología es cualitativa, en 

tanto se realizó en este primer momento un rastreo de conceptos en diferentes documentos e investigaciones 

relacionadas con el tema del estudio. Entre los hallazgos más relevantes se puede mencionar que la familia, 

como eje central de la sociedad provee a sus miembros los principales aprendizajes relacionados con la 

ciudadanía y que, al igual que en todas las comunidades, también se evidencian diversas formas de conflicto; 

que la familia constantemente es permeada por la cultura: sus valores, creencias y normas. La familia forma 

                                                             
621Esta ponencia es el resultado parcial de la investigación: “Estructura y dinámica interna familiar con relación a la participación 

ciudadana”. Financiado por la Vicerrectoría de investigación de la Universidad Católica Luis Amigó para el año 2017-2018. Los 

investigadores agradecen la participación y colaboración de las estudiantes: María Camila Restrepo Álvarez; Enid Daniela Vargas, 

Luisa Fernanda Sepúlveda Espinosa; Ana Katherine Díaz.   
622Adriana María Gallego Henao; Magister en Educación y Desarrollo Humano-CINDE, Especialista en Docencia Investigativa 

Universitaria; Licenciada en Educación Prescolar. Docente investigadora Universidad Católica Luis Amigó; Correo: 

adriana.gallegohe@amigo.edu.co. 
623 Mónica María Álvarez Gallego; Maestría en Salud Pública, Universidad CES. Especialista en Docencia Investigativa 

Universitaria. Profesional en Desarrollo Familiar, Universidad Católica Luis Amigó, Líder del grupo en Educación, Infancia y 

Lenguas Extranjeras, Docente e investigadora de la Universidad Católica Luis Amigó, Correo: monica.alvarezga@amigo.edu.co.   
624 José Wilmar Pino Montoya, Doctor en Filosofía, Magister en Educación y Desarrollo Humano, Politólogo, Filosofo, Docente  

investigador Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Católica Luis Amigó, Jose.pinomo@amigo.edu.co. 
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las competencias ciudadanas y hace de los sujetos seres activos y participativos en el contexto donde están 

inmersos.   

Palabras clave: conflicto, familia, participación ciudadana. 

Introducción  

La investigación en curso “Conflicto, estructura y dinámica interna familiar con relación a la construcción 

de ciudadanía”, surge desde el grupo de investigación Educación, Infancia y Lenguas Extranjeras, 

específicamente desde la línea de Infancia y familia. Su interés se centra en indagar por la relación existente 

entre la formación en la familia y el desarrollo político de cada uno de sus miembros, por lo que se planteó 

como objetivo general: analizar los conflictos entre la estructura familiar y su dinámica interna, y la incidencia 

en los procesos de participación ciudadana; mirando al conflicto desde una perspectiva más efectiva y como 

un fenómeno que permite el fortalecimiento de las relaciones humanas. Para dar respuesta al objetivo general, 

se propusieron cuatro objetivos específicos, los cuales son: 1) identificar la estructura de las familias 

participantes, 2) describir la dinámica interna de las familias participantes y sus componentes, 3) reconocer los 

tipos de conflicto que se presentan en la relación que existe entre estructura familiar y su dinámica y 4) 

determinar cómo el conflicto familiar construye sujetos políticos. 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, complementando la recolección de 

información mediante la utilización de algunas técnicas de orden cualitativo, lo que permite alcanzar una visión 

amplia del objeto de estudio y unos resultados coherentes con los objetivos del estudio. Por medio de dicho 

estudio, puede lograrse que la población de la investigación encuentre en las diferentes situaciones de conflicto 

la oportunidad para el diálogo, para una actitud diferente en ese momento de “crisis” y que las lleve a la 

reorganización familiar, generando cambios en los comportamientos de sus integrantes y en la manera en la 

que se hacen partícipes de su entorno social. 
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Metodología  

La investigación en la que se basó este articulo fundamentó los hallazgos en el paradigma interpretativo, 

desde un enfoque cualitativo en el que se utilizó la estrategia de estudio documental  que como lo afirma 

Galeano (2004)  “no sólo es una técnica de recolección y validación de información, sino que constituye una 

de sus estrategias, la cual cuenta con particularidades propias en el diseño (…), la obtención de información, 

el análisis y la interpretación” (p.114); por ello se convierte en un tipo de investigación adecuada para 

recuperar,  reconocer  y valorar las teorías que se han desarrollado  sobre el tema propuesto en el estudio. Este 

ejercicio científico, por lo tanto, parte de indagar por "referentes teóricos" relacionados con el tema, es decir, 

una fuente de información bibliográfica que permitirá comparar y analizar los datos encontrados al aplicar los 

instrumentos, logrando el análisis adecuado de las categorías que se querían estudiar. De igual modo, este 

ejercicio documental permitirá contrastar los testimonios, las interpretaciones de los investigadores y construir 

las conclusiones derivadas del análisis de los datos obtenidos. 

Familia, estructura y dinámica interna 

Durante la investigación se ha realizado una búsqueda documental en las diversas categorías necesarias para 

el análisis. Los hallazgos de esta etapa del proyecto se centran en conceptos como: familia, conflicto y 

participación, además se han encontrado algunas categorías emergentes necesarias para complementar el logro 

de los objetivos. En los siguientes apartados se desarrollarán brevemente cada una de estas categorías.  

Con respecto al concepto de familia, bien se sabe que esta es el principal núcleo de la sociedad y lo que en 

ella se aprenda será primordial para el desarrollo de cada persona; Mestre, Samper, Tur y Díez (2001) definen 

a la familia como “el agente de socialización primario ya que constituye la primera fuente de información para 

el niño acerca de su propia valía, de las normas y los roles, y de las expectativas que desde muy pronto se 

proyectan sobre él" (p. 692). En la familia se da el primer acercamiento que los niños tienen con la realidad y 

la forma de interpretarla, las relaciones que se tejen entre cada uno de sus miembros son determinantes para el 
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desarrollo de valores, de autoconcepto, de sentido de pertenencia y de la manera en la que el sujeto se hace 

partícipe de su entorno; gracias a esto, el sujeto podrá instaurarse en determinado contexto y adquirir las 

conductas socialmente esperadas que le posibilitarán futuros procesos de socialización satisfactorios o no.  

La familia debe responder a las necesidades sociales que se presenten en ese momento, para esto “es 

necesario considerar (…) no funciona como un sistema cerrado sino como un sistema abierto y permeable a 

múltiples influencias ambientales” (Pérez Lo Presti y Reinoza Dugarte, 2011, p. 632). La familia está regida 

por el entorno y el contexto en el que se encuentra inmersa y deberá evolucionar o “involucionar”, realizando 

los cambios necesarios para adaptarse a las exigencias de la sociedad, creando seres humanos capaces de 

desenvolverse autónomamente en ella.  

Gracias a estos cambios sociales, cada vez se hacen más visibles diferentes tipologías de familia y siempre 

se preguntará cuál de ellos es más funcional; en una investigación realizada por Agudelo (2005), en la ciudad 

de Medellín, Colombia, se pretendía indagar sobre las tipologías de familia y cuál de ellas era más propensa a 

desarrollar comportamientos agresivos en los niños, afirmando que en las familias monoparentales con jefatura 

femenina o masculina se encontró un desequilibrio entre el modelo de crianza permisivo y el autoritario, 

creando confusión en el proceso de socialización de los niños y niñas; en la tipología familiar extendida 

(miembros de dos o más generaciones conviviendo en la misma casa), la figura de autoridad comúnmente es 

un abuelo o un tío y no un progenitor, generando desasosiego frente a las normas y quién las impone; las 

familias simultáneas (míos, tuyos y nuestros) presentaron inestabilidad en el modelo de crianza al tener en 

cuenta tanto democracia como autocracia; y en la tipología de familia compuesta (dos o más familias distintas 

conviviendo en una misma casa), se encontró que las familias muchas veces no se ponían de acuerdo en las 

pautas de crianza de los hijos.  

Lo anterior da cuenta de que todas las tipologías de familia son proclives a desarrollar conductas agresivas 

en los niños; debido a que “la funcionalidad de las familias radica en la capacidad de expresar sentimientos, 

opiniones, debilidades, etc. La comunicación no es sólo verbal, sino también no verbal y mediadora” (Torres 
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Delgado y Rangel Guerrero, 2010, p. 160). En la funcionalidad de la familia influyen diversos aspectos que 

poco o nada tienen que ver con la cantidad o el sexo de sus miembros y que están más ligados a la dinámica 

familiar; en la que “confluyen un sinnúmero de experiencias, prácticas y vivencias que se encuentran 

determinadas por roles, autoridad, uso del tiempo libre, relaciones afectivas, normas, límites y comunicación” 

(Sánchez, Aguirre,  Solano y Viveros, 2015, p. 127); con esto podemos darnos cuenta que, aunque la tipología 

de familia es importante, no es determinante en la personalidad, el desarrollo del carácter o la formación política 

y que todo esto depende del vínculo de respeto, tolerancia, empatía y amor que se viven en cada uno de los 

hogares.  

“Conflicto”, un intermediario en la participación ciudadana 

El conflicto ha sido visto por mucho tiempo y quizá por muchas personas como un elemento negativo en la 

historia de la humanidad, pero a través de diferentes paradigmas ha cambiado su concepto, pensando ahora en 

el conflicto como un proceso dinámico, como un elemento presente y necesario en la vida del ser humano, 

porque le permite no quedarse estático, sino moverse a buscar alternativas, dependiendo de la posición en que 

se mire el conflicto. Al respecto, París (2005, como se citó en De Souza Barcelar, (2009) indica que el conflicto: 

Es visto como algo natural, que forma parte de las relaciones humanas, aunque resalte el aspecto negativo 

(destructivo). 

La transformación de los conflictos: El conflicto es visto como una situación oportuna para el aprendizaje 

de nuevas dinámicas. Una situación conflictiva puede transformar de manera positiva no solo las relaciones 

humanas, como a los implicados en el conflicto. El diálogo es fundamental para la búsqueda de una alternativa 

serena (p. 173). Está en la persona la capacidad de ver el conflicto como una situación de problema o una 

oportunidad de aprendizaje que le ayude a que las relaciones se fortalezcan; además juegan un papel muy 

importante las herramientas que se utilicen, ya sea para buscar dilatar el conflicto o para darle una solución. 
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Asimismo, Fisas (2001) citado por De Souza Barcelar, (2009), presenta el conflicto como un aspecto natural 

y necesario en una determinada comunidad, y habla de la diferencia entre este y la violencia, haciendo énfasis 

en que puede darse el conflicto sin violencia, pero nunca la violencia sin conflictos y que este puede ser positivo 

o negativo dependiendo en gran medida de la forma de abordarlo y terminarlo, con posibilidades de ser 

conducido, transformado y superado. Ahora bien, Fairlie y Frisancho (1998) se enfocan en la familia como un 

organismo susceptible al cambio; y a las crisis como un proceso evolutivo o un paso hacia una nueva etapa 

donde se adquieren otros valores “de tal modo que, si la crisis no se produce, si los antiguos valores se 

mantienen firmes conservándose en estabilidad y repeliendo los contravalores por el cambio” (p. 44). 

Por lo anterior, cabe añadir que los conflictos concebidos como situaciones necesarias en la familia pueden 

ayudar a evitar el estancamiento, a estimular el interés y la curiosidad, generar cambios personales, familiares 

y sociales, proyectando una identidad tanto personal como grupal. En un plano más concreto, el conflicto 

fortalece el aprendizaje de nuevas maneras de responder a los problemas, permite construir relaciones fuertes 

y más duraderas, tener un mayor conocimiento de los problemas de cada uno y de los demás. Una vez que se 

han experimentado los beneficios de una resolución de conflictos positiva, aumenta la probabilidad de que 

alcance nuevas soluciones positivas en los conflictos futuros.  

La formación política como cómplice en la estructura familiar  

En la sociedad, la familia tiene una estructura diferente construida de acuerdo con las exigencias y demandas 

culturales, dicha estructura lleva a clasificar la familia en: nuclear, monoparentales con jefatura materna o 

paterna, extendida, sin hijos, con abuelos, entre otras. Con respecto al concepto de formación política, se puede 

decir en un primer momento que la palabra formación, según los argumentos de Hegel (1935), es un modo de 

pensamiento y un proceso que consiste en la superación de la singularidad natural. Con relación al concepto 

de política, Weber (2002) dice que política es un objeto específico que tiene como finalidad asegurar el bien 

común de los ciudadanos que configuran el Estado. 
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Ahora bien, la formación política es de suma importancia dentro de la familia y de los establecimientos 

educativos, ya que al igual que la participación, cuando se fortalece desde el inicio de la vida, ayuda en gran 

medida a formar sujetos que se interesen por el bien común. Lawrence (1982) citado por Sánchez (2000) habla 

de la participación con relación a la interacción educativa pues, tanto el uno como el otro, aprenden y enseñan 

conocimientos. Por otra parte, Lobatón (2016) citando a  Massing (2011)  afirma que la formación política es 

un "ámbito científico interdisciplinar" teórico-práctico que busca promover la madurez política y esta madurez 

se evidencia en la participación, que como lo afirma Velásquez (1986), es un proceso social en el que distintas 

agrupaciones sociales intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de la sociedad y en la defensa de 

sus derechos, y así es como se pone en práctica la ciudadanía o se logra el status de ser un miembro del Estado 

con plenos derechos, como bien lo argumentan Marshall y Bottomore (1998).  

A modo de conclusión  

En un ámbito social, se puede concluir que el conflicto es un fenómeno que  puede aportar las bases 

necesarias para que se fortalezcan los vínculos, mostrando a los a los ciudadanos y los participantes de la 

sociedad que el conflicto no es sinónimo de separación, sino más bien es una oportunidad que tiene la 

humanidad para su  evolución; con lo que se podrán adquirir nuevas y renovadas formas de resolución de los 

problemas y se podrá mejorar la dinámica social y familiar desde diferentes aspectos como la norma, los roles 

y el afecto. 
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Táctica y estrategia con sujetos sentipensantes del colegio Fernando Soto Aparicio 

 

 

MARÍA HELENA RAMÍREZ CABANZO625 

 
 

Resumen 

El siglo XXI, enfrenta desafíos que cuestionan el futuro de la sociedad. Una tarea es revisar las prácticas 

pedagógicas de los docentes como compromiso para una mejor la calidad de la educación; sin embargo, la 

presencia de diversas problemáticas sociales exige tener táctica y estrategia para ganar confianza de estudiantes 

que develan verdades y que permita articular experiencias, emociones y conocimiento para pensar, ver, 

entender y sentir los acontecimientos como propios,  a su vez, reconocer a los otros en su voz y experiencia 

como ciudadano y ciudadana desde los contextos, con sentido y significado, bajo la mirada juvenil que aporta 

trasformaciones como sujetos políticos y ayuda a configurar la identidad de jóvenes desde sus comunidades. 

Introducción 

El proyecto Otra patria boba no es posible desde el sujeto político del Colegio Fernando Soto Aparicio, 

propone discusiones acerca de las problemáticas de contexto social y familiar que ingresan al aula de clase 

para ser abordadas por todos, articuladas a las temáticas del área de Sociales y Economía de grados noveno, 

décimo y undécimo. Es una forma de como la escuela puede apropiarse de su papel transformador de contextos 

desde la posibilidad de abordar las temáticas y el desarrollo de habilidades propias de un ciudadano en 

formación. De esta manera, el aula es el escenario para crear círculos de conversación y tomar postura, 

defenderla y argumentar desde la indagación previa.  

                                                             
625 Secretaria de Educación de Bogotá. Colegio Fernando Soto Aparicio.  
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La exploración recurre a la cartografía social, para mapear escenarios de los barrios donde se refleja relación 

de las problemáticas con las políticas de Estado. Es reconstruir el tránsito por la localidad y mapearlo de forma 

fusionada con las emociones que viven. Así, los objetos, los lugares y los sujetos que habitaron el territorio 

dan sentido y las relaciones de estos, exteriorizan lo que acontece en la localidad y en el país. El colegio es el 

Estado en pequeño. (estudiante de décimo) 

Este artículo, nos conduce a comprender el papel del estudiante como sujeto sentipensante que aporta a 

transformar contextos desde la reflexión y el cuestionamiento de realidades visibles y ocultas en medio de 

edificios, plazas, parques y rumba.  

Replantear la práctica pedagógica 

La escuela como espacio de socialización, requiere revisar procesos formativos para lograr estratégicamente 

acciones encaminadas a formar personas que viven en contextos familiares y sociales agresivos, es necesario 

generar en sus miembros, un sello de identidad donde los reconozca como sujetos y los haga sentirse parte de 

ella (Cortina, 1997).  

En la Institución Educativa Distrital, Colegio Fernando Soto Aparicio de la localidad de Kennedy; se 

requiere preparar a los estudiantes como ciudadanos que desean transformar la sociedad, a pesar de actitudes 

pasivas, que afectan el rendimiento académico y que, sí valoran las relaciones interpersonales desde el afecto, 

y la solidaridad; pero en ocasiones es visible la agresión y maltrato, afectando la convivencia que trasciende 

hasta la escuela, caer en intolerancia e irrespeto con los otros compañeros es la respuesta.  

Se reconoce, existen espacios de participación de los estudiantes en la institución, pero falta apropiación 

para ser utilizados de manera efectiva, participar y debatir alrededor de ellos, urge formar estudiantes líderes 

en la escuela y sociedad, con fuerte sentido de identidad, donde se exploren como sujetos y ciudadanos en la 

familia, escuela o sociedad; una tarea inmediata para las instituciones.   
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Desde el área de sociales, se ha forjado el propósito de formar sujetos políticos y formar ciudadanía, para 

ello acude a prácticas pedagógicas emancipadoras que conduzcan a la formación de ciudadanía desde táctica y 

estrategia para no caer en otra patria boba con sujetos sentipensantes.   

Al preguntar por la práctica pedagógica, se cuestiona la posibilidad de seguir prácticas tradicionales o una 

propuesta dialógica emancipadora; motivo que lleva a cuestionar cómo se asumen la disciplina, las reglas de 

clase, la forma de participación del estudiante, la relación de la temática con las problemáticas del contexto 

entre otras. Veamos lo encontrado:  

“El profesor siempre que llega, trae temas de actualidad, nos pone a debatir, escucha a los estudiantes, 

luego dicta la clase, utiliza una carpeta de noticias y en todas las clases se trabajan noticias de varios países 

y de actualidad, y los relaciona con los temas que se vean en clase” (comenta estudiante de grado noveno). 

La propuesta se centra en propiciar debates a partir de la información contextualizada con los estudiantes, 

trayendo conocimiento que maneja el estudiante sobre el tema y las problemáticas de su contexto “Cuando se 

trabaja los temas en clase y se relaciona con las noticias, hay muchas aclaraciones que son por las noticias 

dadas por los estudiantes” (Estudiante de décimo).  

La experiencia de enseñar, saber enseñar y su relación directa con la forma como se suceden los aprendizajes 

de los estudiantes; requiere de reflexión continua, someterla a cambios y reformulación según la forma de 

actuar de los estudiantes, ya que los sujetos son seres en formación e inacabados, y al ser inacabado pasan a 

ser el centro y motor de la pedagogía, dice Freire (1997). 

Cabe recordar que en el proceso de enseñanza – aprendizaje los sujetos (estudiante y docente) como actores 

en la práctica pedagógica, advierten la forma de involucrarse más allá de los contenidos con los estudiantes, la 

responsabilidad social que tienen, y, la posibilidad de trabajar en equipo para consentir la apropiación que se 

tiene de pertenecer a la sociedad; de ahí la constante de promover debates sobre las problemáticas que existen 

en el medio; así el reconocer estudiantes que posibilitan el aprendizaje y retomar las experiencias de cada uno, 
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admiten reflexiones individuales y colectivas. Es repensar la formación de sujeto político; Freire afirmaba que 

el docente es aquel que conjuga el enseñar, aprender, e investigar desde el contexto. Y siguiendo con Freire, 

enseñar es el acto político por excelencia, exige investigar para comprender las problemáticas del contexto 

(2006). 

Una preocupación expresada por Freire (2006) es el papel de la comunidad, si el pueblo no está educado es 

imposible pensar en la formación de sujetos políticos, que a la postre serán ciudadanos; afirma Freire, los 

procesos educativos son obligatoriamente procesos políticos, los procesos de aprendizajes de los estudiantes 

son vía de formación ciudadana de los mismos desde comunicación horizontal y en confianza.  

Otro elemento esencial en la formación de sujetos políticos, es reconocer a los estudiantes como sujetos de 

saberes, cada uno tiene un saber propio, son saberes desde la experiencia; Zuluaga ratifica, el sujeto (maestro) 

tiene un saber y adquiere unas prácticas; pero el saber y el discurso de la práctica son diferentes, se relacionan 

para hablar de pedagogía (Zuluaga, 1999). Es el encuentro pedagógico, donde colisionan saberes, discursos y 

prácticas, es la oportunidad para hacer acuerdos y respaldar deliberaciones que conduzcan a ejercicios 

reflexivos en el aula como posibilidad para formar ciudadanos críticos y reflexivos.  

La práctica centrada en trabajo en grupo y colaborativo, se convierten en: “actividades que permiten ser 

nosotros” (Estudiante de noveno). “La clase la desarrolla en 4 momentos; se revisa y explica la tarea, luego 

explica el tema y pasamos a trabajar en grupo, a debatir, con preguntas orientadoras, hacer carteleras con 

temas de actualidad del mundo, país, localidad” (Estudiante de décimo).  “Siempre propone actividades para 

hacer lectura inferencial; dice que es la forma de interpretar y desarrollar pensamiento crítico y de esa manera 

reflexionamos acerca de todo” (Estudiante de noveno); siento que puedo expresar lo que pienso (Estudiante 

de once). 

Ambientes de aprendizaje para transformar 
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Una preocupación de la escuela es fortalecer ambientes de aprendizaje, los estudiantes aprenden en diversos 

espacios como el aula, el patio, los actos culturales, son un lugar de encuentro de sujetos que ponen en escena 

interacciones, intenciones ya sea continuas, esporádicas, intencionadas, sorpresa; en dicho encuentro, el 

docente como un actor, Vásquez (2000). Desde esta metáfora, se despliega una escenografía, diálogos, 

desarrollo de valores que solo se aprenden en grupo, como el de discernir, discutir, asumir posturas frente a 

una idea, participar ante una elección de un compañero, elegir a un representante; acciones pertinentes para 

formar ciudadanía en ambientes de aprendizaje que son pensados por los docentes.   

Los ambientes de aprendizaje, exigen pensar nuevos escenarios de pedagogía, como dice Giroux (1997), 

expresan situaciones que vive la sociedad; y que requieren discutirse en relación con otros agentes culturales 

como la familia, los medios, la iglesia, los partidos, entre otros. Es la tarea urgente del docente, la constitución 

de ambientes para formar sujetos que sean capaces de debatir desde lo que acontecen en los disímiles ambientes 

donde ese encuentre para promover habilidades como toma de decisiones, empatía o disentir con lo que 

proponen compañeros del grupo. Es un juego de táctica y estrategia para ser ciudadanos críticos y propositivos. 

Reconociendo la identidad juvenil  

La adolescencia como categoría, refiere a los estudiantes de la secundaria, vistos como hijos, amigos, 

televidentes, citadinos, y otros calificativos propios de los contextos; con comportamiento muy etéreo, van 

desde lo emocional (duelos, tristezas, aislados, de mal genio, trasgreden fácil las normas, volubles, rebeldes) 

propio de una etapa de desarrollo, y acordes a condiciones sociales y culturales.  

Sin embargo, los jóvenes son expresivos desde la cultura de barrio, ello influye en la vida personal por las 

relaciones, algunas complejas que viven con sus pares; desde este marco, la escuela reconoce algunas de estas 

particularidades que configuran la identidad de ser joven que participa en diversos contextos sociales, 

culturales, históricos; no se puede desconocer, que en ocasiones se rotulan como indisciplinados, perezosos, 
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apáticos; complicando la posibilidad de comprenderlos y reconocerlos desde la condición de ser joven con 

gran potencial transformador.  

Desde esta opción, la escuela requiere reconocer la identidad de los jóvenes y explorar expectativas y 

proyectos de vida no solo individual sino colectivas, con sus pares más diversos. Erikson expone, ser joven 

conjuga condiciones del contexto con la vulnerabilidad propio de la edad, lo hace más conflictivo y en medio 

de cambios físicos, emocionales y psicológicos trascienden positivamente o empeoran las cosas (1992). 

También se le conoce como el sujeto más leal, con elevados vínculos de amistad, apoyo y confianza que le 

permite actuar desde la conciliación en espacios de proyectos hacia la comunidad. El grupo ofrece lazos de 

afecto que refuerzan acciones o moldean comportamientos. Es actuar para mejorar y cambiar; “quisiera 

expresar lo que siento, como soy, lo que quiero no solo para mí, sino para todos, en nuestras manos está el 

poder” (Estudiante de décimo).  Con estos términos se enuncia capaz de transformar y darle el poder es 

fortalecer su identidad para lograrlo. La identidad de ser joven cambia relaciones en la medida que se siente 

apoyado y reconocido desde los gustos y logros alcanzados que apoyan la naturaleza de sujetos diferentes. 

De sujeto político a sujeto sentipensante 

Formar un sujeto político, se apoya en la idea de un sujeto que se atreve a pensar y hablar, desde la 

autonomía. Esto es posible si el docente transporta reflexiones dialógicas con los estudiantes sobre la 

autonomía, autorregulación, autogobierno, consenso, valoración por la diferencia, respeto por los derechos que, 

en conjunto, son la base para convivir desde principios de ciudadanía y convivencia.  Es promover el diálogo, 

ir más allá de las cuatro paredes de la escuela, es salir, estar afuera, allí donde inicia el ejercicio de la ciudadanía 

(Freire, 2006). 

Otro aspecto relevante, permite ver la visión de transformación del docente frente a la diversidad, ya que 

exige pensar en la circunstancia de individualidad, y de cómo el sujeto es autónomo, desde la condición de 
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respeto y reconocimiento; Valderrama (2007), expresa que los sujetos son únicos y responde a ser variados 

internamente, es una combinación irrepetible de condiciones y cualidades dinámicas, de ahí el principio de 

cambiante, razón por la cual la educación debe ser acorde a reconocer la individualidad y la diversidad de cada 

uno.   

Se puede traducir que el docente a partir de sus prácticas pedagógicas tiene dos compromisos, el de 

reconocer que su vida y misión tiene la finalidad de cuidar de sí, pero también abre la comunicación con el 

otro y supera barreras individuales como el egoísmo, el interés personal, el control de la palabra por encima 

del otro colocando en escena relaciones horizontales.  Es el ejercicio de conversar con el otro y otros, en la 

escucha se reconoce con profundo valor al otro, desde el respeto, motivando a diálogos más abiertos y 

proactivos, elemento esencial para la formación de un sujeto político que reconoce lo propio desde el sentir y 

el pensar.   

La escuela como espacio vivo, es hacer vida desde la experiencia de cada sujeto; es motivo de aprendizaje 

para conversar entre pares en aras de restablecer relaciones; desde su interior se despliegan reflexiones a 

contextos sociales, económicos, pedagógicos, culturales; que escudriñan otras condiciones humanas para 

trascender y transformar lo existente; Freire llama la cuna del hacedor humano como toda creación y 

representación de las experiencias forjadas en los contextos. Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica 

permite nuevos elementos y en la cultura convergen experiencias, símbolos, realizaciones, del contexto, 

también sentimientos, emociones, tradiciones, de los jóvenes sentipensantes.  

Urge la necesidad de crear un diálogo entre la cultura – saber – pedagogía–; para que la escuela redescubra 

el papel transformador de los estudiantes y los conduzca a potenciar cambios en contextos propios.  
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Para finalizar 

Es necesario preguntarse por el tipo de sujetos que se está formando desde las dinámicas de la familia y de 

la escuela, ya que la ciudadanía requiere de ser promovida desde contextos con alto significado para los 

estudiantes desde sus propias voces.   

Otro aspecto, revisar los procesos comunicativos que se dan al interior de la familia, la escuela y del aula 

como primer escenario de encuentro con pares y docentes; allí convergen medios, lenguajes, apropiación de la 

realidad, análisis de lo cotidiano entre otros y ello apropia la formación ciudadana en la escuela.  

La práctica pedagógica requiere comprender el reto de replantear el papel de incorporar nuevos saberes para 

comprender a esos sujetos, nuevos sujetos que tienen distintos referentes para dialogar, conversar desde los 

gustos de los estudiantes, que se sientan reconocidos desde lo diferente, las relaciones, los derechos, la 

participación, los conflictos son tema de interés para ellos.  

En este sentido, la escuela tiene retos que requieren de gran transformación para problematizar la ciudadanía 

y la convivencia para ser reconstruidas por cada generación (Giroux, 1998). 

La promoción de acciones emancipadoras, da cabida a lo colectivo, lo práctico, la conversación, el debate, 

es una forma de abordar lo individual, el silencio, la alienación, como formas existentes en la escuela que 

merecen ser revisadas y replanteadas para incluir otras que son posibles.  

Reconocer a los sujetos en condición de ciudadanos que comparten los mismos espacios durante un tiempo, 

no es quedarse en la mira de derechos y deberes, palabras de Cortina (1997); sino que conjugan diversos 

elementos que deben ser trabajados por los docentes, como el uso del espacio público, como escenario para ser 

ciudadano, pensar otros contextos como el ambiental, cultural, socio afectivo entre otros, para actuar como 
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nuevos sujetos que preguntan para sentir y pensar desde sus valores, tolerancia, solidaridad, conceptos para 

vivir la ciudadanía crítica y propositiva.  
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“Narraciones y rescate de las experiencias de los adolescentes-estudiantes; construyendo 

una historia presente de la educación en México” 

 

 

LIZZIE YEDID GAYTÁN
626  

 

 

Resumen 

Se pretende desplegar una tensión dialéctica entre teoría, práctica y experiencia; como aportación desarrollar 

una comprensión crítica sobre las escuelas secundarias en México en la actualidad, particularmente en 

contextos insulares llamados Fraccionamientos de Interés Social (FIS). Haciendo énfasis en las experiencias 

vividas de adolescentes y la que suscribe en la investigación: “[…] Narraciones y rescate de las experiencias 

de los estudiantes. Análisis a partir de la Historia oral y la Teoría crítica social.” El objeto de estudio fue de 

desarrollar postulados que presentarán la problemática social y cultural de algunos adolescentes de secundaria 

del mencionado FIS. 

Introducción  

Las ideas neoconservadoras y liberales de los albores del siglo XXI, rechazan que las escuelas deben de ser 

espacios para la trasformación social y la emancipación; recintos colectivos en los cuales los jóvenes no solo 

sean encaminados a ser pensadores críticos, sino puedan recrear un mundo donde sus acciones puedan tener 

consecuencias propositivas. Por el contrario, lamentablemente el sistema actual (político-económico-

educativo-cultural dominante) hace énfasis en desarrollar en las escuelas un conocimiento técnico y productivo 
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para las clases despóticas, consolando a las personas con ideas de agentes libres de hacer y conformistas de 

vivir su propia vida. 

La aportación que se presenta se desarrolla en tres líneas: La primera, aborda un marco teórico y 

metodológico, en el que se incluye el estado del conocimiento realizado para la investigación que aquí nos 

ocupa; así como conceptos guías: experiencia, memoria, sujeto histórico y sujeto educativo. 

En un segundo punto se desarrolla el contexto histórico y social de la investigación, desplegado a partir de 

los orígenes de los (FIS) en México. Las implicaciones de vivir en un FIS desde la perspectiva de algunos 

adolescentes.  

Finalmente, el análisis y algunas experiencias vividas de los estudiantes, a través de las cuales se desarrollan 

aportes socio-históricos y socio-educativos a partir de la reflexión de las experiencias de los adolescentes-

estudiantes asociados a la escuela, a la sociedad y a la cultura. Se narran y analizan las concepciones de la 

educación en los adolescentes y su relación con ellos mismos.  

Desarrollo 

Primera parte: Abordar un marco teórico y metodológico  

Al ir desarrollando el proyecto de investigación se fueron complejizando conceptos teóricos tales como: 

Experiencia, Memoria y Sujeto histórico, vinculados al trabajo de campo y al tratamiento de las fuentes, el cual 

resultó ser una actividad gratificante porque supuso el enfrentar constantes retos.  Trabajando el concepto de 

‘experiencia’ se puntualizó como esa relación interminable del ser humano consigo mismo y su entorno, es 

pues un saber que se expresa principalmente por el habla, a través de la cual el sujeto afina su conformación. 

Si la experiencia no se habla, no se cuenta, no se socializa, difícilmente se puede abordar para entender lo que 

ella ha significado para el sujeto en la búsqueda de un encuentro consigo mismo. Para Agamben (2004) es la 
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palabra y la significación que estas proporcionan a la experiencia de los sujetos, lo que posibilita su proceso 

de ‘subjetivación’ y lo que socialmente da un cierto lugar a las vivencias que ellos registran como sus 

experiencias. 

Al avanzar en la indagación se logró puntualizar que la memoria, tanto la individual como la colectiva, está 

integrada por un cúmulo de experiencias de los sujetos, vividas ya sea de forma particular o compartida, que 

al socializarse dan cuenta de la historia de un grupo social, una comunidad. Hay en última instancia una 

permanente dialéctica yo/nosotros, que tiene su destilado en narraciones que son historias contadas por sujetos 

inmersos y troquelados en un conjunto social, que a su vez puede ser influido por ellos. Las experiencias 

narradas tuvieron lugar en algún punto del pasado, inmediato o lejano, pero son re-significadas en el presente 

al convertirlas en historias transmisibles, puestas en palabras para ser entregadas por uno o varios sujetos a 

otros tantos interesados en ser receptores activos de las mismas. 

Desde la perspectiva de la Historia Oral y de la Historia del tiempo presente, se pretende otorgarle mayor 

valor del sujeto en la construcción de la Historia, pues se busca la representación que ellos tienen del mundo. 

Castellanos, P. (1999) precisa que la oralidad ya no se encamina únicamente hacia la búsqueda de expresión 

para los que no tienen voz en la historia, sino que ahora busca la revalorización del sujeto histórico y el rescate 

de su experiencia vivida.  

Resulta necesario en este punto precisar la concepción sobre sujeto histórico, al ser un elemento básico en 

torno a la problematización educativa del estudiante adolescente. El materialismo histórico y otras corrientes 

historiográficas influidas por el pensamiento de la Escuela de los Annales, la Escuela de Frankfurt, 

incorporaron al concepto de sujeto histórico a los individuos o grupos sociales, quienes, con su quehacer 

cotidiano, su trabajo y su participación en los distintos aspectos de la vida social, hacen la historia. Se hace 

mención de que actuamos y vivimos en la historia porque somos depositarios del pasado, pero 

también hacemos historia porque somos agentes activos de nuestro tiempo e incidimos en nuestro entorno 

(Favela G., 2012).  
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Segunda parte: Desarrollar un contexto histórico y social de la investigación 

De igual manera, relacionado al contexto histórico y social tanto de la escuela secundaria como espacio 

socio-cultural de y para los adolescentes, así como, de los orígenes de los (FIS) en México, supuso un arduo 

trabajo de investigación tanto documental como de historia oral, que desembocó en el esbozo y luego el 

progresivo desarrollo de un contexto socio-histórico de importancia central para el caso que nos ocupa. Se 

escribía por vez primera la Historia de la Escuela Secundaria General No. 117 “José Cornejo Franco”, a partir 

de la narrativa de un grupo de profesores, de estudiantes y la observación participante de la investigadora, que 

al entrar en interacción con ellos recibía a través de sus voces sus experiencias. 

La diversidad de representaciones y maneras a través de las cuales los humanos conocemos, convivimos, 

aprendemos, enseñamos, amamos, es decir, vivimos, depende del contexto inmediato. Las dinámicas 

individuales y colectivas, los factores económicos, culturales y políticos intervienen de forma trascendente en 

nuestra construcción y percepción de nosotros mismos.  

Los seres humanos como entes sociales, nos encontramos toda la vida inmersos en interacciones con otras 

personas, ambientes o situaciones que crean, intervienen o modifican el futuro mismo. Sin embargo, será la 

revisión que hagamos de nuestro pasado (inmediato o lejano) el que intervenga en y para la reconstrucción de 

nuestra vida presente.  

Debido a las dimensiones de la presente ponencia, esquematizo en dos recapitulaciones los aportes sobre el 

contexto histórico y social de la investigación: 
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Tercera parte: Las experiencias vividas de los adolescentes/estudiantes 

La escuela secundaria es el tercer nivel de la educación básica en el sistema educativo mexicano actual. La 

conforman tres ciclos escolares de cinco bloques bimestrales cada uno. El currículo académico es el eje central 

Los Fraccionamientos de Interés 
Social

Antecedentes de la vivienda en 

México.

Orígenes de los Fraccionamientos de Interés 

Social (FIS).

Fraccionamiento Los Ruiseñores, Tala Jalisco.

Vivir en un FIS: Los habitantes y la forma de vivir en este nuevo 

espacio.

Escuela Secundaria General 
N° 117 “José Cornejo 

Franco”    

El Sistema Educativo Mexicano.

Repaso histórico. 

La reforma educativa de los noventa.

Las reformas peñistas: Educativa-laboral.

Escuela Secundaria General N° 117 “José Cornejo 
Franco”.

1ra. etapa, “las casitas” 2007-2008.

2da. etapa: Escuela Secundaria General N°
117 “José Cornejo Franco”.

3ra. etpa: 2014-Actualidad.
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de los aprendizajes y las enseñanzas, agrupados en asignaturas sobre diversas disciplinas del conocimiento: 

“Lenguaje y comunicación; pensamiento matemático; exploración y comprensión del mundo natural y social; 

y desarrollo personal y para la convivencia” (SEP, 2011). Se cubre una carga horaria de treinta y cinco horas 

clase (50 minutos) distribuidas de forma variable. El alumno deberá de contar con los siguientes requisitos para 

poder ingresar: haber obtenido el certificado final de primaria, tener menos de 15 años a su ingreso, contar con 

los materiales básicos y cubrir los requerimientos específicos del plantel. 

Para su permanencia deberá de obtener calificaciones mayores al rango de 6 al finalizar cada ciclo en todas 

sus asignaturas, mostrar el comportamiento y disciplina marcados en el reglamento escolar, adecuado al plantel 

por padres de familia, directivos y profesores. Finalmente, una calificación final del nivel, reflejada en un 

certificado para ser promovido o egresado.  

La secundaria esquemáticamente parece ser una etapa concreta y sencilla, sin embargo, lo que la vuelve tan 

significativa para los sujetos, son las experiencias que trascurren con, sin o a pesar de lo que el marco 

institucional establece como el “debe de ser”. 

El propósito central que motivo este trabajo fue realizar una reflexión crítica y un rescate histórico de los 

estudiantes adolescentes de la Escuela Secundaria General N°117, a través de las narraciones de experiencias, 

como sujetos educativos e históricos vinculados a las realidades sociales en escuelas secundarias de localidades 

de bajo desarrollo.   

El análisis de las experiencias resulta eficaz para abordar la realidad compleja del adolescente, de la escuela, 

de la comunidad, en donde se reconoce un espacio social de acción, un valor temporal de actuar y en el que 

confluyen relaciones sociales determinadas, las cuales podrán, entonces, ser historizadas. Para acercarnos e 

interpretar las experiencias y la memoria individual y colectiva de los adolescentes de secundaria ESG N°117, 

recurrimos a la construcción de categorías analíticas, pues son éstas aspectos característicamente teóricos que 

permiten acotar un marco de observación en el proceso de comprensión. 
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Para sistematizar y por cuestiones de ajuste a la presente ponencia solo se presentan algunos ejemplos de 

las aportaciones de los jóvenes adolescentes. Como parte del proyecto en general se definieron tres campos 

temáticos, que en la metodología de historia oral aluden a campos de amplio rango y que apoyan la 

comprensión de las entrevistas: A) Las experiencias de los adolescentes estudiantes asociados a la escuela, a 

la sociedad y a la cultura. B) La concepción de la educación en los adolescentes estudiantes y su relación con 

ellos mismos. C) Las experiencias que colocan a los estudiantes adolescentes como sujeto educativo y sujeto 

histórico.  

Las experiencias que poseen mayor significado en los jóvenes adolescentes aluden a sentimientos, 

emociones y momentos específicos. Tal es el caso de la amistad, la cual surge como el engrane que moviliza 

los recuerdos y significados: 

 

Rubén.- Lo que más me gusta de la secundaria son los amigos y amigas que tengo, como… no sé, una 

amistad no la hayas en todos lados. Porque aquí se ve los que son los verdaderos amigos, los que te ayudan, 

en todo, en la escuela, en la calle… (R-ESC117-2012).  

Carlos.- Lo principal por lo que nos quedamos aquí, fue para mí, por mis amigos de la secundaria 

y que la casa en donde vivimos ya es nuestra, bueno va a serlo, mi mamá la está pagando. Pero para 

mí, mis amigos, son lo máximo (C-ESC117-2012). 

Alexia.- Lo que más me acuerdo de la secundaria es que en primero dos compañeros me 

molestaban muchísimo, y ya en segundo y en tercero eran mis mejores amigos. Se la pasaban 

diciéndome de cosas y todo, y yo me enfadaba y no les hacían caso y ya en segundo no sé, empezamos 

a convivir más y ya son mis mejores amigos, y todavía lo siguen siendo (A-ESC117-2013). 

Arcadio H.- Una diferencia de cuando estábamos nosotros era que antes, los muchachos eran, 

éramos, más bruscos más rebeldes; ahorita ya cambió la situación aquí en la escuela, tienes otra 
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actitud. Comparados con nuestra generación, sí son más tranquilos, andan en otro rollo (AH-

ESG117-2013). 

Las experiencias recuperadas a través de la memoria, nos permiten entablar un puente de comunicación 

entre generaciones, posicionamientos e incluso formas de interpretar la realidad. El conocer a través de ellos 

mismos a los alumnos, nos coloca en un nivel de sensibilidad y comprensión sobre algunos de los significados 

que posee el ser estudiante adolescente en la actualidad, ante los cambios y continuidades de la cultura y la 

sociedad en los FIS a los alrededores de las grandes urbes. 

A continuación, se presentan viñetas de las narraciones de los adolescentes entrevistados en que definen la 

educación: 

Monserrat.- La educación, es un concepto en base a muchos conceptos; es para tu bienestar, para 

forjarte como buena persona, pero involucra muchos aspectos personales, profesionales, bueno la 

educación es eso para mí (M-ESG117-2013).  

Arcadio H.- Educación, es conocimiento que muy adelante te va a ayudar a ser un hombre de bien 

o si tú lo eliges puede ser temprano que eso ocurra, pero pues es algo que te va a ayudar en la vida 

(AH-ESG117-2013). 

Axel.- Pues yo pienso que la educación son experiencias, ¿no? O sea, conocimientos que te dan 

personas que están capacitadas o que ya conocen acerca del tema, un tema “equis”. Puede haber 

mala, puede haber buena educación; mala es cuando tus papás no te enseñen a nunca decir 

“gracias”, “por favor” o a lavar tus trastes o algo así, y buena educación es la que aquí en la escuela 

te enseñan a ser ordenado, a traer tus deberes, ser una buena persona, no faltar al respeto y eso. Son 

conocimientos pues o enseñanzas (AX-ESG117-2013). 
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Carlos N.- Para mí hay dos educaciones; la educación de educado pues, es de que seas buena 

gente con los demás, que no seas hipócrita y eso; y la educación de lo que te enseñan los maestros 

(CNP-ESG117-2013). 

Gema.- Para mí la educación es inculcar valores a los niños que aprendan a leer, escribir y sacar 

cuentas, también una oportunidad de tener un futuro mejor (G-ESG117-2013). 

Georgina.- La educación es aprender, y tener modales, como se dice, saberte comportar, más que 

nada. La educación es importante porque significa los estudios, es algo de lo más importante para 

ser alguien en la vida. Por ejemplo, yo quiero estudiar medicina… […] sí, medicina, pues también 

aquí [FIS Los Ruiseñores] hace faltan muchos médicos, pues casi no hay nada, aquí hace falta un 

seguro, o una clínica, algo, la verdad, hay mucho accidente, con eso de los alacranes, las 

“vinagrillas”, y las culebras en esta temporada. Eso se puede curar o evitar con más médicos, 

enfermeras, primeros auxilios, pero también con menos ignorancia, como nos dijo el profe de ciencias 

una vez. Por eso para mí y mis papás, lo de estudiar es lo primero, es la manera de salir adelante (G-

B-ESG117-2013). 

En la misma pauta Aróstegui (2004) apunta que:  

La experiencia vivida se vierte en un curso constante de manifestaciones trasmisibles, comunicables, 

se envuelve en una narrativa peculiar y autobiográficas; a través de ella toda vida se intenta cristalizar 

en un presente permanente y perdurable, del que se guarda memoria mientras se hace público y no se 

confunde con la vivencia convencional del pasado histórico.  

Historizar las experiencias de los jóvenes adolescentes estudiantes de la secundaria del FIS Los Ruiseñores, 

produjo un incremento de la motivación por entender lo que ellos viven, de forma particular incitó a la que 

suscribe a valorar el presente de chicas(os) y a conectarse a través de una escucha receptiva con su pasado, 
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como ellos lo han venido representando. Los estudiantes participantes en el proyecto de investigación, gestaron 

narrativas que iban entretejiendo su historia personal con representaciones sociales prevalecientes en el medio 

escolar en el que están adscritos, generadas y transformadas en la interacción y decir de los sujetos participantes 

en colectivo. Pero, sobre todo, al historizar a través de sus narrativas y la reflexión sobre ellas, los sujetos 

potencializan su impacto en y sobre el mundo al que pertenecen; propiciando en una mínima medida en la 

posibilidad de generar cambios en su medio circundante y su papel de sujetos constructores de la historia.  

Al recuperar y registrar sus narraciones, los jóvenes participantes en el presente proyecto de investigación, 

se destacan como parte activa de la memoria individual y colectiva de los adolescentes estudiantes. Representan 

una importante fuente histórica que permite dar cuenta de sí mismo y de su contexto de adscripción. Al narrarse 

y narrar a los otros como ellos los miran, los estudiantes entrevistados esbozan un perfil que puede aplicarse a 

los habitantes del FIS: Sus padres pertenecen a la clase trabajadora de la sociedad que se desplaza de su lugar 

de origen ante la necesidad de vivienda, y su sentir puesto en palabras nos permite asomarnos a sus 

pensamientos, creencias, fantasías, deseos, temores, tanto dentro como fuera de la escuela y reconstruir 

fragmentos de historias de vida entretejidos con procesos históricos contemporáneos. 

Walter Benjamín expresa en el texto “El narrador” de 1936, que:  

La experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que se han servido todos los 

narradores. Y los grandes de entre los que registraron historias por escrito, son aquellos que menos se 

apartan en sus textos, del contar de los numerosos narradores anónimos. 

Los jóvenes que compartieron sus experiencias a través de las narraciones, e incluso algunos textos 

biográficos rescatados de actividades escolares, nos han permitido que su historia comience a ser contada, pues 

el silencio se ha ido. 
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Resumen 

Enraizando Huellas es un semillero de investigación que propende por el fortalecimiento de la memoria 

histórica. A partir de allí nos hemos interesado en temas que culturalmente nos conforman e identifican, 

mejorando el sentido de pertenencia por nuestros territorios, en búsqueda de un cambio social.  

Como muestra del trabajo realizado, mostramos el proyecto “La memoria del agua”, enfocado en la 

investigación de los diferentes afluéntes hídricos con los que cuenta el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca); 

estos espacios vitales, han sido constructores de vida, experiencias, historias, costumbres, ritos entre otros, 

alimentando la memoria histórica del municipio.   

Por lo anterior, se trabaja el fortalecimiento de la memoria, bajo un espacio de comunicación para el 

desarrollo y el cambio social con la comunidad, en el que se impulsa el intercambio de saberes y se fortalecen 

conocimientos de tradición oral, siguiendo el modelo praxeológico trabajado desde la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, el cual desde su quehacer científico, nos invita a participar con y por la 

comunidad.  

Palabras clave 
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 Memoria histórica, Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social, Praxeología.  

Problemáica. Zipaquirá es un municipio ubicado al norte de la capital de Colombia, cuenta con gran 

extensión de terreno, el cual en las últimas décadas ha ido reduciéndose en espacio rural, para acoger a más 

población como sector urbano, lo que ha traído nuevas habitantes al territorio y con ello, nuevas hibridaciones 

culturales. 

Uno de los problemas que afronta el municipio es expuesto desde dicha  hibridación, que básicamente opaca 

la cultura popular local con las nuevas representaciones extraídas de diferentes lugares del país, las cuales 

deciden buscar en Zipaquirá su nuevo espacio de hogar. Por lo anterior, nos encontramos con un 

reconocimiento superfluo de la tradición oral y la cultura popular del mismo, aquello que conformó la base 

solidaria de constitución de la  comunidad en el pasado, se desconoce ante estas nuevas transitoriedades, 

afrontando con ello amenazas constantes a la identidad cultural del municipio. 

A partir de allí, el semillero en su motivación por fortalecer la memoria histórica del municipio de Zipaquirá 

se enfrenta a problemáticas visibles de escasa apropiación territorial por los jóvenes que habitan y/o transitan 

el municipio; es por esto que propone el uso diferencial del territorio, que en este proyecto es representado a 

través del análisis de fuentes hídricas y conciencia por el agua en el municipio.  

Para la consolidación del proyecto, es necesario llevarlo del contenido a la práctica, desde la academia al 

campo de acción, poniendo en marcha y profundizando en procesos de desarrollo de carácter territorial.  

Marco teórico. La cultura como escenario de interacción es generadora de tejido social que soporta los 

avatares de realidades en la coexistencia de grupos humanos. Por lo anterior, en definición se conceptualiza la 

cultura, desde: 
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"Patrones  de  comportamiento,  explícitos  e  implícitos;  adquiridos  y  transmitidos  mediante  

símbolos,  que  constituyen  los  logros  distintivos  de  los  grupos  humanos,  incluyendo  su  

plasmación  en  utensilios” (Téllez et al, citando a Kroeber, 2016).  

Por lo anterior se muestra cómo a partir de la cultura se conforman las tradiciones orales sucedidas en dichos 

grupos y conformando la memoria histórica del mismo espacio. 

Dicha memoria se encuentra enlazada de forma directa a las comunidades, las cuales, bajo su experiencia, 

construyen su relato, allí se incluyen historias de sujetos inmersos en el espacio, así como el relato del 

investigador. Este último es comprometido sin incorporar su subjetividad, su propia experiencia, creencias y 

emociones, aunque sí cumpliendo con labores de resistencia que apuntan a compromisos políticos y cívicos 

personales (Jelin, 2002). 

Gran parte de la memoria es subjetiva (desde el colectivo), se encuentra en cambio constante, ligado a 

diversas experiencias y significaciones simbólicas, es decir, se teje en intercambio con el tiempo; presente y 

pasado se anclan en aspectos sociales, culturales y/o de relaciones de poder, fortalecen el sentido de 

pertenencia, de modo que si el sujeto se aleja de su realidad no se influye en la construcción inicial de su propia 

identidad. Sin embargo, si la reproducción de la memoria no es constante con el territorio, se puede dar por 

sentido el olvido de su historia y de esta forma afectar la memoria colectiva. 

Para llegar a la memoria colectiva, partimos de los recuerdos personales que componen a cada sujeto, estos, 

considerados cúmulo de resultados que condicionan el presente, son definidos como memoria individual a la 

que no podemos dejar fuera de los asuntos de memoria, allí confluyen diversos acontecimientos e historias que 

al ser compartidas reactivan la memoria del grupo en conjunto.  

Esta memoria en colectivo construye identidad, costumbres y cultura, en espacios socialmente compartidos. 

Para el caso de la memoria del agua construida en el proyecto presentado, se acude a los recuerdos locales de 
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la comunidad zipaquireña. Para este caso la memoria colectiva consiste en el conjunto de huellas dejadas por 

los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados que tienen la capacidad 

de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo de fiestas, ritos y las celebraciones públicas y 

tradiciones que surgieron alrededor del recurso (Ricoeur, 1999). 

Para compartir estos espacios de memoria es necesario adentrarse en la comunidad para reconstruir con 

ellos la historia. En este punto, la comunidad es la portadora del conocimiento desde la experiencia. Son ellos 

mismos los que por medio del intercambio de saberes, reactivan las vivencias del pasado y dan paso a relatos 

de tradición oral, importantes en la base de la historia del municipio. 

Por lo anterior, ubicando a la comunidad en espacios comunicativos, enlazamos la investigación con la 

comunicación para el desarrollo y el cambio social,  no sin comprender el valor histórico y el desarrollo de esta 

comunicación en contexto global y local. 

En un barrido histórico, comprendemos el desarrollo como una formación real, pero articulada alrededor de 

una construcción artificial (“subdesarrollo”) y sobre una cierta materialidad (las condiciones denominadas 

como “subdesarrollo”), que deben ser conceptualizadas en formas distintas si se quiere cuestionar el discurso  

(Escobar, 1998). 

La definición del concepto “desarrollo” ha sido concebida desde procesos industriales que pretende, a 

manera de capital, la transformación de las naciones; su enfoque es monetario y se repliega a la consecución 

de material, en otras palabras, da visión al desarrollo nacional, siguiendo el modelo Truman. Ya para nuestra 

época se muestra el vuelco que ha tenido desde la década de los 90, si bien, su definición era guiada a la 

evolución garantizada en el territorio como espacios y nuevos suelos que a su vez generaban oportunidades de 

industrialización y apropiación.  
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Para Arturo Escobar el desarrollo es una representación dominante, construida individual y colectivamente, 

es la matriz donde nos encontramos, una órbita de influencia donde cada persona retroalimenta el desarrollo, 

esta representación se reconstruye. De manera que, tal vez, es posible una sólida identidad cultural y de 

memoria (Escobar, 1998). Partiendo de este concepto, se puede enlazar el cambio social en la comunicación, 

de esta forma, se muestra su alumbramiento como respuesta a la indiferencia y al olvido, rescatando lo más 

valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de la comunicación: la propuesta dialógica, la suma 

de experiencias participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad (Gumucio, 2004). 

Esta comunicación no se puede hacer sin la participación activa de los sujetos, debe haber una consulta 

conjunta para así crear esa apropiación de espacios culturales, que promuevan cambios sociales desde las 

comunidades y no para las comunidades (construir participativamente), sin dejar de lado la inclusión a la 

interculturalidad que se va formando por medio de estrategias pedagógicas como la generación de contenidos 

locales.  

Para esto, nos valemos del modelo praxeológico, intentando acercar la academia a las problemáticas de la 

comunidad y por medio de la práctica buscar posibles soluciones, en este caso a problemas de reconocimiento 

de la memoria en el municipio.  

Por lo anterior, se evidencian procesos de reflexión práctica que construyen conocimiento y saberes con la 

comunidad en el aula, y que surgen de los 4 momentos básicos de la praxeología; allí se puede extraer la 

estructura de una experiencia considerada interesante y pertinente, que demuestra cómo lo esencial puede ser 

transferido en un proceso netamente educativo (Vargas, 2007).  

Sus cuatro etapas de procedimentales son guiadas desde: En primera instancia el “ver” nos plantea la 

problemática a la que estamos sujetos, seguida de un “juicio crítico” en el que se hace una especie de 

diagnóstico por la falta de apropiación de estos espacios hídricos que hacen parte esencial de nuestra vida.  
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En tercer lugar, está el “actuar” en pro de un cambio significativo y por último, “devolver creativamente” 

donde se plantea el desarrollo de potencialidades de la comunidad dando así la reflexión más amplia.  

Metodología 

El semillero Enraizando Huellas está conformado por 14 estudiantes de comunicación social y 

comunicación gráfica, cuyo promedio de edad es 23 años; junto con la colaboración de 18 adultos mayores 

habitantes y/o nativos del territorio con características similares. 

Etapa 1: teórica. Se realizó una investigación minuciosa de las fuentes hídricas que constituyen el 

municipio de Zipaquirá. Allí se encontraron 59 cuerpos hídricos a lo largo y ancho del territorio, sin embargo, 

en una investigación más a fondo se optó por trabajar las cinco fuentes hídricas más sobresalientes como lo 

son: Rio Neusa, Quebrada San Jorge, Los Padilla, Pueblo Viejo y Postobón,  que en su momento abastecieron 

al municipio de Zipaquirá, pero no solo en su marco conceptual como el agua fuente de vida, sino también en 

la construcción de diferentes vivencias y experiencias.  

Etapa 2: encuentro con la comunidad. En la segunda etapa se realizó un trabajo participativo con la 

comunidad donde se obtuvo un acercamiento en búsqueda del relato del adulto mayor, respecto con las fuentes 

hídricas. Partiendo de allí, se contrastó la información teórica y la información recopilada de la comunidad en 

la que se da a conocer que esos cuerpos hídricos que suplían las necesidades de otros, ahora son inexistentes y 

en este momento, gran mayoría son desagües (aguas negras) o simplemente se han ido acabando por las 

acciones antropogénicas del tiempo. 

Y es así, como en vez de evocar nuevas iniciativas en pro de la preservación del agua, lo que hace es 

despertar una especie de sentimientos negativos sobre la misma por lo anteriormente dicho, sin embargo, al 

hablar de diferentes acontecimientos se descubre que el agua es participe de la memoria en los abuelos que 

crecieron en torno a esta.  
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Etapa 3: embellecimiento de la memoria desde la narrativa. En la siguiente etapa se trabajó la 

apropiación del discurso (tradición oral) con el  adulto mayor y se da inicio a las formas  de devolver  

creativamente que hacen parte  de la praxeología, partiendo por la creación de diferentes narrativas como 

crónicas o poemas alrededor del agua en las que las personas pudieran sentirse identificadas con su realidad, y 

se evidencie que no todo está perdido, lo que se quiso lograr es dar una invitación a  la reconstrucción de estos 

cuerpos, no solamente su reconstrucción visual, también su reconstrucción simbólica en las que de cierta forma 

se embelleciera no solo el discurso sino la fuente hídrica a partir de la memoria.  

Etapa 4: muestra itinerante. En este último paso se plasmaron los relatos junto con una serie de fotografías 

recolectadas que ubican geográficamente en un mapa general del municipio, los cinco cuerpos hídricos 

trabajados, devolviendo a la comunidad estos espacios de memoria. 

De esta forma se participó en el Festival Uniminuto de la Imagen, Zipaquirá (FUI) 2017, y la muestra en la 

Biblioteca Regional del municipio. 

Resultados 

El primer resultado encontrado es que en este momento los espejos hídricos no  representan una memoria 

atractiva de replicar, por el contrario, en su mayoría son desagües o simplemente se ven de forma muy escueta 

o ilusoria, prácticamente hay que imaginar la fuente y de tal modo no se  logra evocar ese recuerdo en diferentes 

personas, más que todo en los jóvenes que no  han tenido cierto contacto o vivencias con el agua. 

Por otro lado, se da evidencia que en los relatos del adulto mayor un elemento fundante de la memoria y 

raíz de nuestros pueblos es el agua. Si bien es cierto, en la antigüedad estos espacios o cuerpos hídricos fueron 

una parte primordial en la constitución de las sociedades ya que desde allí se llegaban a diversos encuentros, 

formas de vida y habitabilidades en torno a ella, puesto que la relación que se tenía anteriormente con el agua 
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era diferente. Podría decirse que el respeto por este líquido era mucho más amplio que en la actualidad y ese 

mismo era guiado por la comunidad y sus entrelazos con esta. 

En tercera instancia se da a conocer que los estudiantes participes del semillero viven en el municipio o 

cerca de este, no reconocen muy bien estos espacios partiendo de la premisa de que se lleva viviendo muchos 

años en el territorio y no se presenta cierto grado de pertenencia con estos espacios ya que no hay reproducción 

de memoria y por tanto hay carencia de reconocimiento de los afluentes hídricos.  
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Cartografías de la memoria Embera Katío: mapeo de una experiencia vivida 

 

 

LORENA CARDONA ALARCÓN 627 

Resumen 

Este mapeo se plantea a partir de la experiencia educativa con estudiantes indígenas de la Comunidad 

Embera Katío de Frontino, Antioquia,  vinculados a la  Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación 

Universitaria del Área Andina; una apuesta que va más allá del currículo,  la escuela y  los escenarios 

investigativos, y se instala en las narrativas de vida  que tienen ellos como miembros de  los pueblos originarios; 

una  experiencia significativa que se teje desde el pasado y el presente, como espacios de reconocimiento y 

reencuentro   con  los imaginarios que  les han permitido la transmisión y perpetuación de unas tradiciones 

heredadas de generación en generación; y que ahora, son una forma de materializar el recuerdo, ese que les 

permite narrar la vida y cartografiarla.  

Afectados por la emoción 

Dicen que el afecto y las emociones constituyen una dimensión fundamental de la  intimidad del ser humano. 

Por esta razón,  se puede decir que se llega a la educación  por una cuestión de emoción y afectos; por un 

proyecto de vida que permita  reflexionar el lugar en el mundo respecto al entorno en el que se vive, pero no 

dependiente de las dinámicas sociales que pueden establecer el campo de las ciencias exactas.  

                                                             
627 Fundación Universitaria del Área Andina, lcardona46@areandina.edu.co  
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Desde esta perspectiva, quienes se encuentran en las ciencias humanas, se mueven entonces en los extremos 

del control y del exceso, otros estados y modos de la subjetividad que los conectan con otros espacios y eventos; 

los afectan desde una dinámica de interpelación  que se abre a la creatividad de la resistencia,  el cambio y la 

emoción, en el campo de desempeño.  

En otras palabras, se  materializa una experiencia que los ha llevado a navegar por las aguas movedizas de 

la educación, el arte, la literatura,  las humanidades, entre otros; unas posibilidades discursivas, estéticas y 

humanas, que abren el horizonte hacia el futuro. Sin embargo, ese horizonte de posibilidades que se tejen, 

también hacen cuestionar  sobre el papel e impacto que estas  tienen, en los procesos de aprendizaje, entendidos  

como oportunidades para que este mundo tangible y este tiempo vital –aión-, sea habitado por seres humanos 

felices o más felices; pero sobretodo, llevan  a pensar en cómo las “clases”, esas interacciones cotidianas que 

se dan al interior del aula, se pueden transformar en un espacio libre de “prótesis pedagógicas y didácticas”,  

que motiven, reten y generen una red de conexiones movilizadoras y emocionales, que dinamicen y dinamiten 

la existencia, es decir, unas vivencias que  generen pasión e impacten el deseo emocional de los estudiantes, 

porque como lo afirma  Robert Rosler (2009), 

NADIE se mueve por las ideas, a lo sumo hay personas que se mueven por la pasión por unas ideas. TODOS 

nos movemos por emociones. Las personas que parecen moverse por grandes ideas lo hacen en realidad 

porque han desarrollado sinapsis entre estas ideas (corteza cognitiva) y el límbico emocional. La propia 

etimología de la palabra emoción (e-movere) remite a esta capacidad movilizadora. La misma pregunta es un 

ruego (inter–“rogación”) y este ruego es la demanda que representa el deseo emocional. (p. 1) 

Justamente, esas nociones de pasión por las  ideas y de deseo emocional, me han llevado a relacionar ese 

reto educativo de repensar el aula -como un lugar que dinamice y dinamite-, con mi experiencia personal, ya 

que,  si bien mi decisión de estudiar una licenciatura en Lenguas Modernas y después, optar por el camino de 

la literatura, se debió, inicialmente,  a un deseo de estar en un ámbito  que me permitiera estar en contacto  con 

otras personas, y no ver pasar  la vida frente a un computador; fue  en realidad,  otra fuerza la  que  impulsó 
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esa apuesta profesional;  un evento de aprendizaje con un maestro que no se limitó a la razón pura, sino que  

conectó  la emoción, el recuerdo, el espacio vivido y las ideas de una disciplina, con lo libidinal,  para que nos 

pensáramos y nos proyectáramos diferente, como profesionales felices, que les brindáramos a  otros, 

experiencias emocionantes e inolvidables.  

En ese sentido, hubo una activación del límbico emocional; de esa central energética responsable de la 

actividad creativa, que me motivó a movilizarme y hacer del aprendizaje, un contexto  perdurable, porque 

como lo afirma Rousseau “Sólo la pasión nos hace obrar […]. Sólo tratamos de conocer porque deseamos 

gozar”. En ese orden de ideas, el desafío de repensar el aula y las interacciones que se dan en ella, no solo debe 

pasar por mi  motivación apasionante, sino que debe ser construida y tejida a la manera de un Ñandutí 

paraguayo, es decir,  como una gran telaraña con pliegues infinitos, que vinculen el lenguaje, la literatura y la 

emoción – por supuesto otras posibilidades-, en experiencias transformadoras que se extiendan más allá de 

objetos de saber, porque como lo dice Antoni Gramsci (citado por Robert Rosler, 2009), “El error consiste en 

creer en que se puede saber sin estar apasionado por el objeto de saber. Lo aprendido requiere ser ligado 

libidinalmente” (p.1). 

Desde esa perspectiva, se podría decir que  los procesos educativos colombianos están lejos de lo libidinal 

y de la generación de conexiones apasionantes por el  saber, ya que se limitan al cumplimiento de un currículo 

y al seguimiento de unos moldes, nada atractivos para los estudiantes, porque no demandan su deseo emocional, 

es decir, el discurso del docente y de las áreas que allí se orientan, no se conectan con esa dimensión interior 

de los interlocutores que tienen en frente. Por el contrario, se erigen barreras y se crean distancias que 

difícilmente,  se podrán superar mientras lo repetitivo,  lo aburrido y poco trascendente de sus acciones, esté a 

la orden del día, ya que: 

Los estímulos que le dicen al sistema límbico que algo es importante y digno de recordar son aquellos que 

despiertan nuestras emociones. Usted le presta atención, y archiva en la memoria, aquello que le despierta 
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sentimientos porque el sistema límbico presta atención a los cambios neuroquímicos asociados con las 

emociones. (Rosler, 2009, p.2) 

Precisamente, esa carencia de deseo, motivación y comunicación emocional,  me lleva a pensar en ¿Por qué 

un triduo entre el lenguaje, la literatura y  la emoción vistas como acciones, pueden ser la alternativa para 

impactar el sistema límbico de los estudiantes y conectarlo con las ideas, el saber y la razón? Posiblemente, 

porque son la forma más bella y humana de iluminar los aspectos de la relación entre lo  educativo, lo social y 

lo subjetivo; porque son una respuesta frente al acartonamiento de la academia desde la misma academia, para 

una emocionalización de la experiencia educativa,  en el contexto del aula; porque son el gesto materializado 

que incluye, vincula y reconcilia diferentes paradigmas de  una producción del conocimiento que disuelve 

viejas disputas de carácter epistemológico para dar paso a un trabajo plural, transdiciplinario y colaborativo. 

En suma, porque son “una promesa” que  busca emocionar, afectar  y atravesar todas las esferas educativas 

que le permiten al ser humano entenderse y entender su lugar en el mundo.  

En ese orden de ideas, estos esbozos de respuestas, estas nociones,  buscan que la educación, los procesos 

pedagógicos y didácticos que se dan en ella, especialmente en Colombia, busquen otros referentes, otras  

estrategias u otras miradas para  repensarse, reinventarse e insertarse  en un espacio heterogéneo, multicultural 

y polivalente, en el cual se encuentran sumergidos las nuevas generaciones de estudiantes; unos niños, 

adolescentes y jóvenes que  ya no son nómadas, sino nativos digitales, quienes están movidos por lo inmediato, 

lo visual, lo tangible  y lo virtual. Son seres humanos atrapados por la publicidad que, como bien, lo define 

Rosler (2009), “aprovecha la “potencia emocional” generando una comunicación superficial pero excitante, 

logrando así que productos superfluos sean considerados imprescindibles. Esto se debe a que […] apunta a 

las emociones y es generadora de deseos.” (p.1) 
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El desafío del Ñandutí628. Sin embargo, se podría pensar que lo expuesto anteriormente, se torna un poco 

romántico y utópico, pero se debe considerar que la academia necesita un proyecto educativo,  cultural  e 

investigativo de  otra naturaleza, que le active todas las dimensiones del ser humano y se plasme en sus 

dinámicas cotidianas distintas. Los cambios radicales de perspectiva  han sido una constante privilegiada a lo 

largo de la historia del hombre y esta tendría que ser uno de ellos. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano 

ha tenido la necesidad y el interés de introducir  transformaciones  que le permitan evolucionar y moverse,  a 

través de ellas: teorías, revoluciones, paradigmas, y por  qué no,  metáforas.  

En este sentido, se habla de una variación de dirección, aspecto, rumbo, incluso forma, que pueden tomar 

las personas, los objetos o los hechos al interior del sistema educativo. Esta última idea,  aunque un poco 

incompleta, albergaría todas las transformaciones y vueltas de tuerca  de diferentes procedencias que hasta este 

momento ha impulsado el ser humano.  

No obstante, el significado y el sentido del  desafío del Ñandutí  que se ha planteado desde el 

entrecruzamiento del lenguaje, la literatura y la emoción, se inscribe  en un campo más amplio, simbólico y 

metafórico, en el cual “el movimiento” es su protagonista. En esos universos, la movilización que se da cuando 

se afecta el sistema límbico, adquiriría nuevas connotaciones  que permitirían configurarla como  una 

revolución que “abre  un  camino hacia un saber, conocimiento o apasionamiento por las ideas, movido por 

la emoción y  centrado  en el sujeto”, una idea formadora de la conciencia y  la subjetividad,  pero 

principalmente, una metáfora de la variación extrema de la vida, debido a que los productos indispensables de 

la educación, suelen ser considerados prescindibles por sus receptores. La educación ha de ser industria del 

deseo si pretende ser industria del conocimiento. […]. El desafío es conectar la emoción con la razón porque 

sin motivación (lo ha confirmado la pedagogía y la neurobiología) no hay aprendizaje. (Rosler, 2009, P.2) 

                                                             
628 Voz guaraní, traducida al español como tela de araña o tejido blanco de araña. 



 

 

2481 

Los Embera Katíos. Justamente,  ese desafío de conectar la emoción con la razón, a través de un lenguaje 

y una literatura que motiven y afecten al otro, no solo me hicieron pensar en algunos de los elementos esbozados 

anteriormente -una experiencia personal, la educación en Colombia,  los estudiantes, en general, y el Ñandutí, 

en particular-, sino, en especial, en el grupo de estudiantes pertenecientes a la Comunidad Indígena Embera 

Katíos que, actualmente,  cursan el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación 

Universitaria del Área Andina,  en Frontino, Antioquia; un  municipio  a donde llegan, una vez al mes, desde 

diferentes lugares de la zona rural para adelantar sus estudios profesionales. La mayoría de ellos recorren 

grandes distancias a pie, caballo, chiva o bus, para sumergirse en el mundo de las ideas y la educación, 

vivencias que, posteriormente, compartirán en cada uno de sus resguardos. 

La pregunta es si detrás de esa apuesta personal y educativa que cada uno de ellos ha hecho para ser  

profesional, no hay una práctica resultante de una afectación del sistema límbico; una experiencia educativa 

que, a diferencia de un aprendizaje estático, con resultados superfluos y  una comunicación poco excitante,  

trascendió los límites de la razón y se instaló,  allá en la amígdala, “ese órgano en forma de almendra que 

responde en forma inconsciente ante aquellos estímulos que representen un peligro o un placer” (Rosler, 2009, 

p.2).   

En ese sentido,  se podría pensar que para ellos, su proceso educativo no ha sido concebido como una 

obligación o compromiso, sino como una forma de apasionarse, relacionarse y por supuesto, sobrevivir. Su 

concepción del mundo desde la oralidad, el silencio y la comunidad  se conectan con su entorno para hacerlo 

mejor, a pesar de las dificultades que se presentan en cada uno de los lugares de procedencia. No se han 

resignado a instalar y guardar información, sino que se han dado a la tarea de descubrir, pensar y crear otras 

posibilidades, a partir de sus intereses y los desafíos que les plantean los niños y niñas de sus resguardos.  

De acuerdo con lo anterior, los docentes que tenemos la fortuna de acompañarlos, una vez al mes en sus 

clases, tenemos frente a nosotros la oportunidad y el reto de materializar esa idea del Ñandutí: ese 

entrecruzamiento de lenguaje, literatura y emoción, no solo para moverlos a ellos, sino para impactar también 
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su comunidad. Si bien queremos profesores comprometidos y con actividades satisfactorias, el interés real debe 

centrarse en hacer de su proceso de aprendizaje, una experiencia inolvidable que le apueste a las emociones y 

a la generación de deseos. En otras palabras, eventos que  vayan directamente al sistema límbico, en un contexto 

donde aún la televisión y la publicidad  no aprovechan que “la imagen no debe pagar peaje intelectual (pensar, 

razonar, etc.) para causar emociones” (Rosler, 2009, p.1).    

 ¿Qué tengo que hacer para que no me olviden? Pero, ¿cómo lograrlo? es una cuestión que atraviesa  y se 

hace presente constantemente en el pensamiento, la vida cotidiana y las acciones educativas de los maestros; 

conseguir que nuestros estudiantes – sin importar su nivel, su procedencia, sus creencias o sus gustos- se 

apasionen, se emocionen, se dejen afectar y gocen su proceso educativo, es un interrogante nada fácil de 

responder que, irremediablemente, se entronca con una segunda y más desafiante pregunta:  ¿Qué tengo que 

hacer para que no me olviden? Quizá la respuesta esté en la pasión por lo que hacemos, en lo independientes 

y abiertos  que seamos a la hora de estar en el aula de clase o en cualquier espacio de las instituciones educativas 

donde trabajamos. En mi caso, en cómo hacer que la literatura sea ese vehículo que emocione, dé felicidad, 

poetice el mundo, abra otras rutas, conjugue circunstancias,  dinamice y dinamite la existencia, en el momento 

oportuno para que sea inolvidable, indispensable y perdurable. 

Con seguridad, muchos elementos de esta cuestión educativa propuesta a partir del lenguaje, la literatura y 

la emoción, quedaron en punta para ser explorados en  ejercicios académicos posteriores, en los que de seguro,  

la memoria, el afecto, el recuerdo y  el sujeto seguirán habitando las páginas, y llamando la atención de una 

profesora  curiosa, que les seguirá la pista, a pesar de las fisuras que se esconden detrás de ellos. La literatura 

ha dado lugar a fenómenos ya agotados, otros un poco olvidados  y muchos otros actuales, sobre los cuales se 

debe avanzar; quizás este texto  sea la mejor prueba de un primer paso.    

Me pregunto si les estamos comunicando a los estudiantes  y a los lectores este hecho simple: nos sentimos 

atraídos hacia la literatura porque es un discurso de alto impacto, un discurso tensionado  por el conflicto y la 

fusión  de dimensiones estéticas e ideológicas. Me pregunto si  repetimos con frecuencia necesaria que 
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estudiamos literatura porque  ella nos afecta de un modo especial, por su densidad formal y semántica. Me 

pregunto si  podremos decir estas cosas sin ser pedantes o elitistas o hipócritas o conservadores. (Sarlo, 1997). 
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Resumen 

 

Esta investigación en proceso, se propone describir los procesos de transmisión y diálogo de saberes 

ancestrales en una comunidad indígena perteneciente al Pueblo Nasa, que posibilitan la pervivencia de la 

cosmovisión, mediante el encuentro cultural entre mayores y jóvenes. El trabajo se aborda desde la 

comunicación intercultural, retomando como ideas las concepciones decoloniales que insisten en la 

importancia del diálogo de saberes para el respeto mutuo. El enfoque metodológico desde el cual se realiza la 

investigación es la cualitativa y toma elementos de la Investigación-acción- participativa- IAP. 

Pervivencia y resistencia ancestral 

En septiembre de 2016, en la vereda la Palomera, del resguardo Huellas, en el departamento del Cauca, se 

celebró uno de los rituales ancestrales más importantes para el pueblo Nasa, el Saakhelu. Durante cuatro días 

de armonización al ritmo de danzas, tambores, chicha, mote, Weyenda (su licor artesanal) y mucha 

                                                             
629 Wilmer Ferney Camacho. 
630 Isabela Castañeda Bravo. 
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espiritualidad, se congregaron cientos de indígenas Nasa y foráneos “occidentales”631 en torno a un objetivo, 

agradecer a los espíritus por su generosidad y pedirles por la protección del pueblo y el éxito en las nuevas 

cosechas que garantizan su autonomía alimentaria.  

Este fue un momento determinante para empezar a entender la cosmovisión Nasa y, guiados por el Thê 

wala632, aprender de una comunidad que, hasta hace poco tiempo, se mostraba celosa para compartir sus 

saberes, pues el “hombre blanco”, siempre fue, y desde algunos sectores, sigue siendo una amenaza para la  

pervivencia de su ancestralidad. 

La armonía, el respeto por su espiritualidad, por sus espíritus y ancestros, por la naturaleza y el mismo 

hombre, es evidente en todos los miembros de la comunidad Nasa, quienes se comunican y realizan rituales en 

Nasayuwe, su lengua ancestral, con el ánimo de preservar lo que son: indígenas colombianos. Sin embargo, 

desde occidente, la mirada es menos cómplice. La historia revela que la colonización en el mundo no se detiene, 

y como lo indica el Atlas UNESCO de las lenguas en peligro (Moseley, 2010), hoy se identifican más de 3.000 

lenguas nativas amenazadas, que están en peligro de extinción.  

La comunidad Nasa, es uno de los grupos étnicos colombianos que permanece en resistencia frente a los 

procesos colonizadores, no obstante, sus pueblos se ven permeados por corrientes culturales, prácticas 

religiosas, económicas, políticas y militares, que amenazan sus esfuerzos de conservación de su cosmovisión.     

A partir de un entramado de coyunturas que rodean al pueblo Nasa, surge el deseo de indagar sobre cómo 

los indígenas Nasa, han logrado persistir en su lucha y confían en que su cosmovisión se fortalezca y se respete, 

de allí nace la pregunta que guía la investigación: ¿Cómo son los procesos de transmisión y diálogo de saberes 

entre los Thê wala (mayores) y los jóvenes en la vereda Andalucía, del resguardo San Lorenzo de Caldono? 

                                                             
631 Occidental u Hombre blanco, es la manera como los indígenas denominan a los habitantes de la ciudad. 
632 Médico ancestral, líder espiritual de la comunidad Nasa. También llamado Mayor, sin que refiera a una descripción etaria.  
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La fuerza que los ombliga en el territorio 

Esta investigación se está realizando en la vereda Andalucía, la cual hace parte del resguardo San Lorenzo 

de Caldono, departamento del Cauca y representa uno de los territorios ancestrales para la comunidad Nasa. 

El acceso a este territorio se realiza por medio de domicilios633 o “chivas” que transitan por las carreteras 

destapadas -extremadamente arenosas en verano y cubiertas de barro y charcos durante el invierno- rodeadas 

de montañas y una extensa vegetación que enmarca el paisaje y es ambientado por las ranas, insectos y otros 

animales, que rompen el silencio redoblando una ininterrumpida banda sonora natural.  

Algunas de sus casas, están distribuidas en parcelas de gran extensión y en ellas es posible encontrar cultivos 

de pancoger y otros alimentos que garantizan, tanto la autonomía alimentaria de la población, como su 

sostenimiento económico por medio del intercambio de los productos en mercados cercanos. El producto que 

más se destaca en la región y que sirve de materia prima para sus tejidos, es el fique, el cual se puede ver 

sembrado en extensas áreas. En la parte central del resguardo se encuentra el caserío que bordea una pedregosa 

y ancha calle la cual se dirige hacia la parte más alta de la montaña. En este camino se encuentran, además de 

viviendas, la casa de cabildo, una iglesia católica y otra cristiana, la escuela, una caseta con punto vive digital 

y la biblioteca pública móvil para la paz634. 

En Andalucía, sus habitantes se dedican especialmente al trabajo de la tierra, la siembra, recolección y 

procesamiento del fique. Otra de las funciones de los indígenas Nasa, especialmente de las mujeres (sin 

distinción de edad), es la recolección de leña, ramas de arbustos y árboles secos, que son empleados en las 

                                                             
633 Así se le denomina al servicio de transporte público prestado en motocicletas. 
634 Esta biblioteca es una de las 20 instaladas en diferentes zonas rurales donde se han implementado zonas veredales transitorias 

como parte de la intervención del Estado, producto del proceso de paz con las Farc.  
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cocinas para la elaboración de los alimentos, pues son muy pocas las viviendas que cuentan con estufas 

eléctricas o a gas propano635.  

De las luchas al reconocimiento social 

  Esta investigación se plantea en el marco de los procesos de transmisión y de diálogo de saberes ancestrales 

en el pueblo indígena Nasa que posibilitan la pervivencia de la cosmovisión mediante el encuentro cultural 

entre mayores y jóvenes. El trabajo se abordada desde el campo de la comunicación intercultural y desde las 

concepciones decoloniales que insisten en la preponderancia del diálogo de saberes para la configuración de 

condiciones favorables para la convivencia. Mignolo afirma que “la decolonialidad tiene una variada gama de 

manifestaciones, el pensamiento decolonial es, entonces, el pensamiento que se desprende y se abre, encubierto 

por la racionalidad moderna” (2007, p. 27). Desde las últimas décadas del siglo XX, el Pueblo Nasa ha sido 

considerado como uno de los grupos étnicos más visibles en las dinámicas políticas, culturales y sociales en 

Colombia. De la misma manera, ha sido uno de los pueblos más afectados por el conflicto armado que se ha 

desarrollado en el territorio nacional, con una marcada presencia en la región caucana. 

Este tipo de conflicto lo han tenido que enfrentar las diferentes comunidades indígenas, entre estas el Pueblo 

Nasa. Por esto, en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, que, parafraseando sus líneas, es el reconocimiento de los derechos territoriales, 

ancestrales y las libertades de expresividad cultural, propias de los pueblos originarios, (ONU, 2007). Sin 

embargo, para un gran número de la población formada desde una visión occidentalizada, los pueblos indígenas 

continúan ocultos en la niebla de sus territorios y es allá donde querrán que permanezcan. En los pueblos 

indígenas reposan muchas de las enseñanzas de los primeros médicos, astrónomos, sociólogos y no se sabe 

cuántas especialidades más, que, en la actualidad, enfocados hacia los avances tecnológicos, muchos ignoran, 

pero que sin ser conscientes de ello todos los días consumen, en productos elaborados a base de los extractos 

                                                             
635 En el resguardo San Lorenzo no hay servicio de gas natural. 
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naturales que los ancestros aprendieron a emplear para beneficio del hombre, y a quienes las grandes marcas 

comerciales no dan crédito. 

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que caracteriza a una cultura como la del pueblo Nasa, es 

importante indagar y reconocer la manera en que los pueblos originarios han logrado prevalecer, aún contra la 

intensa corriente de los procesos colonizadores. Por esto, es pertinente desarrollar una investigación a razón de 

¿Cómo son los procesos de diálogo y transmisión de saberes ancestrales que se generan entre los mayores y 

los jóvenes de la comunidad Nasa, ubicados en la vereda Andalucía, en el departamento del Cauca? 

Saberes tejidos en el espacio sonoro 

El objetivo general, está orientado a describir los procesos de transmisión y de diálogo de saberes ancestrales 

que se generan entre los mayores y los jóvenes del resguardo de la Vereda Andalucía del Resguardo San 

Lorenzo de Caldono, en el departamento del Cauca. Para realizar la investigación, se han propiciado 

experiencias de intercambio de saberes entre mayores y jóvenes, se ha compartido con los niños y se propone 

emplear la radio comunitaria aprovechando la existencia en la vereda de la emisora Radio Andalú.  

Metodología 

Este es un trabajo de investigación cualitativa puesto que pretende indagar sobre el comportamiento humano 

en relación con una cultura, las relaciones humanas y el discurso, algo que difícilmente se puede investigar con 

métodos cuantitativos, ya que estos solo arrojan respuestas concretas, mientras que, la investigación cualitativa 

permite incluir todos los efectos que puedan resultar del entorno, las relaciones y los conocimientos. Por otro 

lado, este trabajo de investigación busca ser herramienta para la reflexión y la acción entre los investigadores 

y la comunidad. Por tanto, la apuesta metodológica para el logro de uno de sus objetivos, combina el trabajo 

cualitativo y la IAP. 
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Algunos objetivos que se propone la investigación son:  

Promover la producción colectiva del conocimiento rompiendo el monopolio del saber y la información, 

permitiendo que ambos participantes del proceso de investigación-acción se transformen. 

Establecer relaciones entre los problemas individuales y colectivos, funcionales y estructurales, como parte 

de la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas enfrentados. (Contreras, 2002, p. 10) 

         Es así que, la metodología que este trabajo está desarrollando evidencia la continua participación de 

la comunidad, propiciando espacios de diálogo entre los investigadores y los participantes a la hora de proponer 

nuevos mecanismos y técnicas para realizar la presente investigación. Esto debido a que, “una comunidad crea 

sus propias teorías y soluciones sobre sí misma" (Hall, como se cita en Contreras, 2002, p. 10). Y en este 

trabajo en particular, donde existe un encuentro directo con la comunidad indígena Nasa, la cual tiene sus 

propios saberes ancestrales y prácticas, es primordial realizar el proyecto con base en el respeto mutuo por el 

saber del otro, y entendiendo que la investigación es un espacio que brinda la academia para fomentar análisis 

colectivo y crítico de su propia información. 

Finalmente, este trabajo retoma los aportes metodológicos de la IAP, en busca de motivar a la comunidad 

en su proceso de creación de piezas radiales de comunicación, que busquen la solución de los problemas 

detectados conjuntamente. 

Avances 

Por un diálogo de saberes  

En el año 2017 se realizó el primer acercamiento y encuentro con la comunidad Nasa, ubicada en el territorio 

de Andalucía, situado en el resguardo San Lorenzo. Las condiciones de acceso y los permisos requeridos por 
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las autoridades indígenas, fueron tramitados por las Tejedoras Ancestrales de Vida, un grupo de mujeres Nasa, 

oriundas de la vereda Andalucía y establecidas en la ciudad de Cali. Los espacios de encuentro y distintas 

actividades realizadas en la zona, propiciaron relaciones, y de esta manera, se tejieron lazos de confianza entre 

ambos actores para la formulación de este trabajo. Como resultado, hasta el momento se han realizado 

diferentes entrevistas, conversaciones y talleres Thê wala o mayores, mujeres, jóvenes y niños.  

Enseñándole a los citadinos  

En marzo 3 del 2.018 se realizó un taller con los niños de la vereda Andalucía (entre 4 a 12 años de edad). 

Para generar motivación se usaron unas cápsulas sonoras donde hablaba una niña llamada Isabela, la cual vivía 

en la ciudad y quería aprender sobre la cosmovisión Nasa. Los niños interesados por enseñarle sobre su cultura, 

comentaron poco a poco de sus saberes, pero lo más importante y el motivo de este trabajo, contaron quien se 

los había enseñado y cómo.  

Como resultado surgió que, la persona encargada de realizar la transmisión de los saberes ancestrales 

entorno a la gastronomía y agricultura han sido sus abuelas y mayoras. Estas mujeres hacen que los niños 

aprendan sobre los elementos y procesos utilizados en la preparación de sus alimentos tradicionales, cómo y 

por qué los consumen, otorgándole poderes nutritivos y también medicinales. Los niños, gracias a sus abuelas 

y mayoras, saben cómo usar el maíz, quitarle la hoja con ceniza, preparar un mote, envueltos, arepas de maíz 

o simplemente para usarlo como molinillo para el chocolate. Además, las abuelas aprovechan el tiempo en casa 

para enseñarles a tejer, puesto que desde los 5 años un indígena Nasa está listo para aprender este saber, lo 

hace primero con manillas y más adelante, aprende a tejer su vida por medio de mochilas. Las mochilas aquí 

son elementos básicos, pues se emplean para portar utensilios personales, laborales, útiles escolares y los 

remedios preparados por los thê wala. El diseño de cada mochila, así como las figuras que se tejen, representan 

un estado de ánimo o momento de la vida de su tejedor o de la persona para quien haya sido tejida. 
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Por otro lado, sus papás son los encargados de enseñarles el proceso del fique, pues es una de las actividades 

cotidianas del pueblo Nasa en la vereda Andalucía, y el cual es usado tanto para sus propios utensilios como 

mochilas, hasta para producir cabuya y más tarde comercializarla. Así mismo, los mayores o thê wala son los 

encargados de la transmisión de saberes ancestrales entorno a su espiritualidad, por ejemplo, fue un líder 

espiritual quien les contó sobre la ley de origen y la historia de Juan Tama, historia que narra el origen del 

pueblo Nasa.  

Los mayores o Thê wala 

Como ya se había mencionado anteriormente, los mayores o thê wala son los líderes espirituales de la 

comunidad indígena Nasa, por tanto, son ellos los encargados de asegurar la supervivencia de la cosmovisión 

Nasa, enseñándola de generación en generación. Actualmente, la cosmovisión Nasa se ha ido hibridando con 

otras culturas, debido a que, este proceso social no se ha dado con la suficiente regularidad para propiciar que 

su cosmovisión continúe arraigada en los más jóvenes. La transmisión de saberes por medio de un thê wala 

depende muchas veces de quién es este líder, pues unos algunos de ellos decidieron callar sus saberes 

ancestrales hasta la tumba por temor a ser robados, así mismo, porque los pequeños ya no se encuentran tan 

interesados y están muy entretenidos con la tecnología, mientras que, otros thê wala siguen en el proceso de 

enseñarle al otro el conocimiento ancestral de su comunidad,  y plantean que se puede usar la tecnología como 

herramienta, si es necesario y posible.  

Un saber  

En las casas del pueblo Nasa se acostumbra, por tradición ancestral, la tenencia de la tulpa, que, en términos 

“occidentales”, es un fogón de leña formado por tres grandes piedras. Para su cosmovisión, la tulpa constituye 

la unidad familiar, de tal manera que una de las piedras (macho) simboliza al padre de la familia, otra (hembra) 

representa a la madre y una más a los hijos. El fuego es símbolo de vida, por tanto, siempre debe estar encendida 
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una brasa en la tulpa como señal de vitalidad en el hogar. A su alrededor se forjan las relaciones sociales y se 

tejen lazos de fraternidad que identifica a los indígenas Nasa. 

 La conexión de los indígenas Nasa con sus ancestros, es la fuente de la pervivencia de sus costumbres y de 

su comunidad. Su espiritualidad está estrechamente ligada a sus ancestros y a la tierra como dadora de vida, 

con quienes establecen contacto por medio de rituales en los que el mambeo de coca y la weyenda, son 

fundamentales. Los indígenas Nasa son formados desde temprana edad en estas actividades. En la ceremonia 

del Saakhe, hay un ritual orientado al despertar de las semillas, ritual que se realiza con los niños, así mimo, la 

subida de las ofrendas se realiza con apoyo de los jóvenes, que son seleccionados por el mayor teniendo en 

cuenta su fuerza espiritual. Los jóvenes que brindan las ofrendas en el Saakhelu, inician su proceso como 

mayores, vinculándose en actividades organizativas de su vereda y fortaleciendo su fuerza interior. La 

educación etno-cultural y el interior de las familias, son los primeros espacios donde, por medio del diálogo y 

el relato de historias, se fomenta el respeto por sus espíritus, su territorio y su cosmovisión.  
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Habitar, sentir y re-existir desde el encuentro con las artes: memorias y narrativas 

juveniles hacia unas nuevas relaciones de alteridad y pedagogías para la paz 

 

 

MARIA DANIELA SUÁREZ GÓMEZ636 

SANTIAGO ATEHORTÚA MORALES637 

 

Resumen  

Este trabajo presenta  el  desarrollo de una práctica pedagógica como maestros en formación en la Institución 

Educativa María Auxiliadora ubicada en el Municipio de Sabaneta. Proyecto llevado a cabo con los estudiantes 

de los grados noveno y décimo en donde se articuló como eje central la reconstrucción de la memoria histórica 

derivada del conflicto armado del país. Todo ello a partir de la literatura y otras artes como posibilidades de 

emergencia a nuevas formas de habitar y re-existir con el otro a propósito de la resignificación de las relaciones 

de alteridad y pedagogías para la paz hacia unos nuevos devenires. 

En la espiral de las promesas 

Acudimos a la metáfora  de la espiral que emergió desde la misma práctica para  remitirnos al movimiento 

infinito que la caracteriza: retroceder, avanzar, desviarse y poder continuar. La espiral como una promesa que 

nos evoca a los sujetos que aportaron, desde sus subjetividades, a la configuración del proyecto presente. La 
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metáfora, si se mira desde jóvenes estudiantes que están inmersos en todas estas lógicas socio-culturales que 

se presentan luego de la guerra, que en nuestro caso son estudiantes de noveno y décimo grado, es una 

proyección hacia un futuro que está sujeto al devenir de estas promesas desde la acción y el sentir, una 

esperanza de habitar el mundo desde unas re-existencias que, sin la reafirmación del olvido y los odios 

derivados de la guerra, se encaminan hacia unas nuevas formas de reconciliación. 

Es por esta razón que centramos nuestra atención en una comunidad del municipio de Sabaneta, en la 

Institución Educativa María Auxiliadora, ubicada en una vereda que porta el mismo nombre. Una cofradía, 

que, sin estar exenta de aquellos daños colaterales de microconflictos barriales, a propósito de la firma del 

acuerdo de paz, no deja de tener su propia historia desde temas como del conflicto y la memoria. Donde se 

presentan hechos que demuestran por ejemplo, la comprensión de las relaciones de alteridad y las narrativas 

personales, esenciales para la reelaboración de esa identidad que caracteriza, en el caso de la comunidad 

académica, los imaginarios que los habitantes de la vereda Maria Auxiliadora de Palenque tienen sobre la 

institución desde su apuesta formativa.  

‘’ (...) el pasado no es solo una historia, el pasado es un comportamiento que heredamos’’ 

José Guillermo Ángel, 2017638 

Llegamos a la institución como maestros practicantes del área de Lengua Castellana, a un lugar donde se 

estaban preguntando por esa memoria histórica que los identificaba ante la sociedad como institución con sus 

cien años, una pregunta que tenía toda la conexión con nuestros propósitos en el marco de un trabajo de grado 

que se indaga justamente por esa categoría de memoria histórica, además de otras categorías como las 

narrativas, el arte como vehículo transformador de la realidad, las relaciones de alteridad como posibilidad de 

                                                             
638 Fragmento citado de un artículo escrito por un estudiante en el periódico institucional ‘’Espiral’’, el cual se imprime cada 

semestre. En esta edición la institución educativa Maria Auxiliadora Conmemora sus 100 años como institución al servicio de la 

comunidad.  
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atenuar el conflicto y el lenguaje como eje de proyección hacia una mejor comprensión y aprehensión de unas 

posibles pedagogías para la paz. 

Habitar en otros: detonar el sentir para implosionar la esperanza después del conflicto 

Encontramos que para empezar a hacer de la escuela un escenario de paz y de reconciliación, era necesario 

iniciar por desentrañar los propios conflictos internos, aquellas tensiones no resueltas, campo de tensiones 

como nombraremos aquellas formas que se van tejiendo en el ser y que se exteriorizan si no se atienden, en 

violencias, incomprensiones, odios, ideologías, abuso de poder, en otras palabras, en guerra. Es por esto que  a 

partir de un trabajo consciente como maestros con unas apuestas éticas, políticas y estéticas de lo que ha 

acontecido durante tantos años en este país doliente de una guerra- sea el trabajo con la memoria histórica a 

través de las narrativas, las artes y la literatura, un vislumbramiento a comprendernos como sujetos históricos 

más no como perpetuadores de esta. Consideramos que cuando la historia se oficializa, sin desentender su 

objetividad -en tanto concreción de hechos- más no su maniobrabilidad en beneficios de unos tantos, las 

concepciones de guerra y conflicto armado en el país con todo lo que conlleva empieza a resonar en las 

sociedades como hechos naturales que están legitimados, ejemplo de ello sería la lógica social  y política de la 

guerra bipartidista hace algunos años. 

De ahí que la literatura y las artes permitan una comprensión distinta de la realidad. El maestro Fernando 

González Santos, quien también se ha interesado por este tema de la memoria en la escuela, objeta que “La 

literatura no solamente tiene que afrontar lo que ha ocurrido, también debe vérselas con el conjunto de 

lenguajes que se han producido en torno a los acontecimientos que intenta narrar”( p.14). Y dentro de estos 

lenguajes es imposible no pensar en todas las producciones artísticas y estéticas que se han  inspirado en la 

ausencia del otro, construcciones de sentidos frente a un mismo pasado. Muestra de ello son algunas 

manifestaciones artísticas como la fotografía de denuncia, la literatura testimonial y la literatura de violencia.  
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El filósofo, crítico y teórico Tzvetan Todorov realiza un trabajo amplio sobre los usos de la memoria.  Parte 

de la relación entre memoria y olvido  no como contraste, la memoria es una selección  del pasado, de algunos 

hechos vividos que se consideran importantes. Tanto la memoria como el olvido coexisten. No se puede decir 

que el recuerdo del pasado sea más importante que el olvido, quizás a veces sea necesario olvidar algunos 

hechos para no hacer de su  recuerdo un acto cruel en tanto a uno mismo. 

Según lo anterior, para hacer  rememoración de un suceso, es decir, traer al presente el pasado, se necesita 

de la reconstrucción de los hechos en su carácter interpretativo para poder comprender cuáles fueron los 

motivos, o por qué se cometió el acto, esto con el fin de prevenir y hacer algo propositivo con ese pasado, no 

es solo recordar, es hacer algo con ello, extraerlo a modo de lección para actuar  en el presente, lo que 

posteriormente Todorov nombra como memoria ejemplar. 

La memoria y la historia se complementan y existen a la par, una por su subjetividad, y la otra por 

objetividad, es decir, la memoria es una elección de los hechos dignos de ser perpetuados, estos hechos se 

tornan interpretativos, pues ya que acontecen en los sujetos, y estos los cargan de su propia subjetivad, por lo 

que se podría decir que no se tiene una versión exacta de todas la fuentes de narración de los hechos, pero lo 

que realiza la historia es confrontar esas  narraciones y tomar aquellas que se acercan al mismo hecho para 

circunscribirlo en un hecho  posible y verdadero. La historia entonces según Todorov como una reconstrucción 

intersubjetiva. 

Gonzalo Sánchez gran historiador colombiano y precursor del tema de la memoria en nuestro país, que en 

consonancia con una necesidad propia desde su experiencia con la guerra, empieza a cuestionar una memoria 

histórico-colectiva (basada en la amnesia) que necesita ser tratada desde su incidencia hacia la polarización de 

la verdad que solo genera sentires negativos y confusos que posteriormente se transforman en odios heredados 

y en pensamientos cargados de violencia. Memoria e historia son para Sánchez la conjugación entre el tiempo 

y las huellas experienciales. Desde la memoria nos habla sobre elaboraciones epistemológicas  que se inscriben 
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desde una historia pero no de carácter estadístico sino desde una que se decanta por la interpretación, el sentido 

y la marca subjetiva que hacen que los sujetos comprendan la realidad de cierta manera. 

Memorias en espiral: Una experiencia sensible hacia otras formas de habitar en las palabras entre el 

pasado y el presente 

Reconstruir por medio de este trabajo la memoria histórica fue experimentar con el mal a través de la 

narración. Jhoan Mélich en su texto El Mal639 nos dice: “la narración se convierte en un artefacto antropológico 

y ético de primera magnitud, porque es la lectura de los relatos aquello que puede activar la dimensión ética de 

la memoria al provocar al lector una experiencia (quizás no personalmente vivida) del mal radical” (p.130). La 

literatura entonces, por su narración sensible y poética del lenguaje para tratar lo humano nos posibilita activar 

la memoria en la experiencia del mal radical. Es por esto que la experiencia que permite las narrativas posibilita 

un nuevo encuentro con el otro, en unas relaciones de alteridad, unas prácticas de re-existencia que pueden ser 

el comienzo, desde la educación, de una idealización desde lo sensible que se traduce en unas pedagogías para 

la paz. 

El oficio de la palabra 

es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, 

la posibilidad de que el mundo diga al hombre. 

La palabra: ese cuerpo hacia todo. 

La palabra: esos ojos abiertos. 

                                                             
639  capítulo 6 del libro Filosofía de la finitud. Barcelona: Editorial Herder.  
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Roberto Juarroz, 2012 

El lenguaje desmitifica lo que se presenta determinado, inamovible, por eso desbautizar el mundo y nuestra 

mirada hacia el pasado de guerras y conflictos es una posibilidad para el porvenir, por lo nacen cuestiones: 

¿Qué apuestas pueden tener dos maestros en formación que proyectan  ciertas restauraciones y experiencias de 

la historia desde la memoria, las artes, la literatura y las narrativas para resignificar la paz y las relaciones de 

alteridad desde la escuela? ¿A cuánto tiempo equivale esta apuesta a un porvenir más humano? 

Las respuestas a esto sin duda corresponden a una mirada distinta entre el gesto, los sentires y la palabra.  

Bebimos entonces del  enfoque investigativo Biográfico-narrativo a la luz de teóricos como José Ignacio 

Rivas, para comprender el modo en que los sujetos forman su identidad en relación a los contextos 

socioculturales. Se interesa este por las voces propias y en sus formas de interpretar la realidad. De ahí la 

importancia de  las narrativas como articuladora de la memoria para recrear el discurso de paz y resignificar al 

sujeto de hoy, las narrativas para fundamentar y dar pie a unas prácticas de re-existencia y de alteridad.  Es así 

que recurrimos a la metodología del taller como una estrategia que no hacía del hacer una acción meramente 

instrumental, sino que por el contrario se traducía en un hacer consciente. Fue el taller la posibilidad de pensar 

en una estrategia pedagógica para poner en tela de juicio el saber y la experiencia, la cooperación, los sentidos, 

la otredad, el propio territorio subjetivo, así como la praxis y la teoría, todo ello permeado por la literatura y 

las artes. Construcciones que a modo de artesano dan un panorama amplio sobre aquellos temas que como 

seres humanos nos cuestionan y nos retan, que nos deforman en aras de una conciencia crítica y nos transforman 

en pro de una reconceptualización de la vida misma (Sennet, 2008) 

Se llevaron a cabo tres talleres, el primero dirigido a unos reconocimientos  y significados de lo que ha 

acontecido a nivel mundial respecto a las guerras a través de la historia, las innumerables pérdidas de 

humanidad y la tensión que se puede vislumbrar en la instalación de la historia oficial sin aceptar todas las 

voces de los implicados en los conflictos. En el segundo taller se ahondó en la reconstrucción de la memoria 
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histórica de la guerra en nuestro país  a partir de lo que las crónicas, cuentos, fotografías, poemas y música nos 

pueden decir, a la par que se atendía a una conciencia de la historia fragmentada y menticulada por unos tantos 

a favor de perpetuar los odios. Fue importante reconocer los tratamientos estéticos de la literatura y las artes 

para que se activara las sensibilidades, dolores, ausencias y esperanzas con el otro, y para que también desde 

otra perspectiva se asumiera crítica y reflexiva  nuestra historia frente a la cotidianidad del presente. Finalmente 

en el tercer taller se atendió a la experiencia de otro espacio, se visitó el Museo Casa de la Memoria en la 

ciudad de Medellín, se hizo una serie de acercamientos a sucesos precisos y de enfrentamiento directo a las 

voces de las víctimas del conflicto armado. Lo que se llevó a cabo desde la reflexión  en aquél lugar arrojaría, 

desde la sensibilidad de los mismos estudiantes, otras formas de habitar temas, como se ve a continuación, 

relacionados con la memoria y la guerra:“La guerra lo único que deja son víctimas y para ello  no hay 

justificación”; “ La guerra es una lucha de estraños por eldeseo de otros que dejan discordias, consecuencias 

políticas y económicas en las poblaciones”; “ En el museo los ciudadanos pueden reconocer que  debemos 

recordar para no repetir” Voces de los estudiantes grado 10º. 

No hay que dejar en el aire las palabras de Mélich, 2002 cuando dice que vivir humanamente quiere decir 

aprender a tener tiempo para el otro, porque no hay tiempo ético, desde las formas de entender el diario vivir, 

sin otro al que dirigirse, al que darse, el reencuentro con el otro entonces como un encuentro finito, donde el 

tiempo y el espacio definen nuestra incidencia en el mundo en cuanto se sabe que la misma existencia es una 

materialidad acabable.  

Sobre los asideros: Te doy un consejo, en vez de disparar balas, dispara libros, lírica, danzas, bombas de 

arte para todo el mundo.640 

Los hallazgos con claros: el lenguaje entonces, como vehículo de la memoria, las narrativas y las artes, nos 

han permitido calar en ese imaginario violento de la guerra, nos han permitido acercarnos más humanamente 

                                                             
640 Reflexión sobre cómo proponer la paz por parte del   estudiante Jhon Mario Velázquez de 10º  
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a estos estudiantes que poco a poco han ido reterritorializando su propia subjetividad desde lo que del conflicto 

armado en el país puede hablarse. En resumen, evidenciamos una sensibilidad de los jóvenes con los talleres y 

con la propuesta en sí, además del sinceramiento que tienen consigo mismos y con los  demás, es decir, más 

allá de la memoria y sus vertientes y todo lo que ha implicado el conflicto, los estudiantes  apuntan sobre todas 

las cosas a las relaciones de alteridad en la medida que se conmueve con el otro, cuando se intentan situar en 

esa condición no solo empática sino de comprensión,  de habitar el mundo como los otros lo han vivido. En 

esta lógica muchos de los jóvenes se mostraron interesados, pero otros no tanto, y por supuesto hay que ser 

conscientes que dentro de  la educación no todos los sujetos están prestos para ser responsable políticamente 

de sí, es decir, cada sujeto tiene la libre elección de cómo habitar el mundo desde otros discursos. 

Evidentemente la escuela, al ser el lugar donde recaen todas las dinámicas sociales, se hace el epicentro más 

apropiado para  combatir aquella naturalización de un discurso tan básico donde la historia a veces  solo es 

información y donde la memoria solo es un recuerdo transitorio. Guerra, memoria, historia y alteridad, son  

algunas de las excusas por las cuales las artes, la literatura, las narrativas  se vuelven  en otras formas de re-

existencia y de posibilidad para habitar el mundo, y también desde otras voces  para eximir de aquél sombrío 

sendero las subjetividades políticas que se van construyendo en la escuela. No cabe duda que aunque estos 

temas ya han sido tomados desde muchas perspectivas y han sido tratados fuertemente en aras de la 

reconfiguración social, no dejan de tomar distintos matices en cuanto a la proyección de diferentes contextos 

y sujetos. 
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Resumen  

En la comuna 8 de Medellín,  camina de barrio en barrio una experiencia llamada Revelando Barrios, que 

usa como método la fotografía social para que niñas y niños se liberen de los relatos y saberes homogenizantes 

que se tejen sobre y en la comuna, y creen narrativas auténticas de su territorio a través de la fotografía. La 

exploración de esta propuesta ha creado un camino de intervención que permite que cada barrio transitado sea 

sujeto de múltiples miradas, ampliando los procesos de reflexión sobre el habitar y poniendo en el escenario 

del debate a un nuevo sujeto que construye y captura nuevos encuadres de esperanza. 
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Presentación  

La comuna 8 - Villa Hermosa- se encuentra en la ladera centro oriental de la ciudad de Medellín, además 

de estar ubicada cerca de uno de los cerros tutelares como es el Pan de Azúcar, un número importante de sus 

habitantes son personas desplazadas de distintos lugares del país y de la región. Esto hace que haya una rica 

diversidad en cuanto a las prácticas sociales y culturales que se llevan a cabo en el territorio, aunque haya una 

prevalencia de los estratos 1 y 2. Adicional a esto la historia del conflicto armado en la ciudad también ha 

hecho presencia en este sector, lo cual aunado a lo anterior conlleva a que una parte sea población vulnerable, 

dadas las condiciones de inequidad y pobreza, lo que afecta especialmente a niños, niñas y jóvenes.  

En este contexto, en el año 2009 nació la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna (CC) como 

una organización comunitaria que promueve [1] prácticas y [2] procesos de comunicación comunitaria. La cual 

se creó por iniciativa de jóvenes habitantes del territorio de la Comuna 8 de Medellín. En sus 9 años de trabajo 

CC ha logrado consolidarse como una alternativa de organización juvenil que promueve la comunicación 

comunitaria para promover el reconocimiento, el encuentro y el diálogo de saberes entre personas y procesos 

comprometidos con el tejido social en las laderas de la Comuna 8,  generando con ello espacios de participación 

e inclusión para que hombres y mujeres jóvenes del territorio se encuentren y construyan propuestas de diálogo 

desde el uso de los medios de comunicación como dispositivos para hacer memoria y tejer relatos diversos 

sobre las realidades y las experiencias vitales de las comunidades. 

En casi una década de trabajo constante, la corporación ha logrado constituir y fortalecer un movimiento de 

comunicación comunitaria que con su labor periodística, investigativa, narrativa  y de mediación social ha 

tejido lazos de unidad en las comunidades, en medio de las situaciones de conflicto social y armado, violencia 

estructural y desigualdades que padecen los territorios de la Comuna 8 de Medellín, y es allí donde proyectos 

como Revelando Barrios han ido tomando fuerza y consolidándose en el territorio, generando procesos de 

transformación en relación a la memoria y el territorio. 
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Aprendiendo y des-aprendiendo desde la Educación Popular. En las montañas de Medellín crece la vida, 

la comunidad y se construye humanidad. En ellas también pasan otras cosas, abunda el olvido estatal y en 

cambio persisten dinámicas de ilegalidad. Son en estas laderas en donde las prácticas de Educación Popular 

(EP) cobran sentido liberador.  

La forma en que los habitantes de la Comuna 8 conciben su territorio esta mediada por la cotidianidad, las 

prácticas sociales y culturales que allí se establecen, y que de generación en generación se han ido 

transmitiendo a los niños y niñas. Sin embargo en las formas que propone la comunicación alternativa es 

necesario construir herramientas que permitan tener mayores y diversas formas para interpretar la realidad y 

con ello las formas de habitar el territorio, es así como por el Cerro Pan de Azúcar, camina de barrio en barrio 

una experiencia de EP llamada: Revelando Barrios, cuyo objetivo es acercar a las niñas y niños a la fotografía 

como recurso y medio para identificar, visibilizar, contar y difundir las realidades de barrios y sectores 

históricamente afectados por el conflicto armado y social.  

Una experiencia de EP que parte del reconocimiento de homogenización de los relatos y saberes que se 

tejen sobre y en la comuna, que opaca las prácticas locales y las voces de los oprimidos (Freire, 1975), en este 

caso los niños y niñas; para constituirse en una concepción de educación con una clara opción ético-política de 

transformación, liberación y dignificación de “lo humano excluido” (Mejia, 2011). 

Desde este lugar es desde donde se entiende la experiencia de Revelando Barrios. La EP, como una postura 

político-educativa que hace pedagogía desde los intereses de los grupos oprimidos y que reconoce los saberes 

de las niñas y los niños “que no se mueven en la lógica formal del llamado conocimiento universal” (Mejia, 

2011), sino que busca desarrollar prácticas participativas que reconozcan, le den valor al saber propio y a los 

discursos que sobre la vida de sus territorios se construyen desde las márgenes del relato hegemónico 

(Martínez, Unda,  Mejía, 2002)  
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La coexistencia de conocimientos y saberes sobre el territorio de la Comuna 8 nos invita a recuperar lo que 

en EP se entiende como epistemes fronterizas, que se encuentran y dialogan, no para oponerse o anularse sino 

para encontrar reconocimiento en la sociedad (Martínez Escárcega, 2014). Por lo tanto, es fundamental para 

esta experiencia reconocer el poder que tienen los saberes de los niños, niñas y jóvenes; en este sentido el 

diálogo de saberes se convierte en un principio ético que orienta el desarrollo de esta experiencia. 

Lo anterior dibuja una de las principales características de Revelando Barrios como una experiencia de EP, 

pues existe una convicción en que las narrativas de la vida que construyen los participantes durante el proceso, 

humanizan la vida de los territorios, los libera a ellos de la mirada totalizante que recae sobre sus comunidades 

y se convierte en un camino para construir memorias de la realidad presente, las realidades pasadas y las 

realidades deseadas. 

Adicionalmente, el proceso de Revelando Barrios más que una resistencia a los relatos tradicionales nos ha 

ubicado en territorios donde la ilusión y el talento se unen de forma fecunda para dar luz a otros mundos 

posibles, en los que caben muchos mundos: otros discursos, versiones y sueños de un mismo presente. Una 

política de inspiración y esperanza que se ha vuelto imagen gracias a la habilidad y sensibilidad de las niñas y 

los niños, quienes se atreven a mirar al barrio desde lugares distintos a los de la tristeza, la violencia y la 

pobreza.  

Estos encuadres de esperanza representan otro hito en esta experiencia que se inspira y reconoce en lo que 

Freire ha llamado “pedagogía de la esperanza”, desarrollando un pensamiento emancipador desde la EP que 

suma esfuerzos a esa “fe” que habita la mirada de los niños, niñas y jóvenes, y propone prácticas participativas, 

dialógicas y creativas a través de las cuales les “hace capaz de un arte u oficio” (Puiggrós, 2005) para conjurar 

las utopías a materializarse en los territorios. 

Puntualmente, Revelando Barrios ha retomado y desarrollado principios y prácticas concretas que se 

enmarcan dentro de la EP, explorando el método de la fotografía social como el proceso que permite construir 
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desde la imagen, narrativas auténticas de las dinámicas territoriales. Entre los principios más importantes se 

identifican:  

Los ejes reflexivos no se imparten; se co-producen. Si bien es claro que hay un marco reflexivo orientado 

desde el proyecto en relación a la perspectiva de la sensibilización con los participantes sobre las realidades de 

los territorios, es importante resaltar que en el desarrollo de la experiencia de taller no se imparten contenidos. 

Se busca en todo momento establecer conectores que permitan que surjan sentidos, miradas, percepciones 

relacionadas con las maneras en las que los participantes leen la realidad y se identifican con la misma. Toda 

reflexión generada será el resultado de la comprensión del valor simbólico y social de las imágenes, y la 

relación entre las imágenes y el reconocimiento de los territorios. 

Se privilegia el proceso más que la técnica. Si bien el oficio de la fotografía implica el aprendizaje de 

destrezas y habilidades para el manejo de los equipos de fotografía, un conocimiento pleno de las leyes de la 

composición visual y el lenguaje de la imagen, en el marco de la experiencia formativa se incentiva 

principalmente la activación de sensibilidades, la búsqueda de narrativas, el sentido reflexivo y la construcción 

de lecturas desde la imagen, esto con el fin de promover, en todo momento la reivindicación del uso social de 

las fotografías. Desde luego, se invita también a componer visualmente, a desarrollar búsquedas estéticas, pero 

siempre en función de enriquecer la narración y la connotación social y simbólica de la imagen. 

La relación con el entorno. Si bien el espacio de taller concibe algunos momentos de aprendizaje en el 

aula, se busca potenciar en el desarrollo de la experiencia formativa acercamientos, reconocimientos, relecturas 

y tránsitos por el territorio, utilizando como recurso principal la cartografía y la realización de retratos 

fotográficos de la vida cotidiana de los barrios en los que habitan los participantes de los talleres a través de 

los recorridos. 

En RB la fotografía social constituye un eje sobre el cual se suscribe un conjunto de técnicas apropiadas y 

heredadas de la educación popular, la comunicación comunitaria, los usos sociales de la fotografía y la 
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Investigación Acción Participación, logrando a través de ello una propuesta de intervención que permite que 

cada barrio transitado por el proyecto sea sujeto de múltiples miradas, memorias y actores, ampliando los 

procesos de reflexión sobre el habitar y poniendo, sin duda, en el escenario del debate a un nuevo sujeto. 

Fotografía social. Si algo distingue a la sociedad contemporánea es la importancia que tienen las imágenes 

a la hora de entablar relaciones sociales de todo tipo. Las imágenes, entre ellas las fotografías, tienen el poder 

de crear imaginarios, de guiar acciones y en definitiva ayudan a la comprensión del mundo. De ahí que Walter 

Benjamin (1931) en su libro “Pequeña Historia de la Fotografía” manifestara:  

La fotografía abre en ese material los aspectos fisionómicos de mundos de imágenes que habitan en lo 

minúsculo, suficientemente ocultos e interpretables para haber hallado cobijo en los sueños en vigilia, pero 

que ahora, al hacerse grandes y formulables, revelan que la diferencia entre técnica y magia es desde luego 

una variable histórica. (p. 3). 

Ejemplo claro del poder del material fotográfico fueron las imágenes captadas del sociólogo y fotógrafo 

Norteamericano Lewis Hine a principios del siglo XX, que sirvieron para denunciar las condiciones en que se 

encontraban los migrantes en los Estados Unidos, además de diseñar políticas en materia de trabajo infantil. 

Para el caso colombiano las fotografías de Jesús Abad Colorado han servido para retratar el conflicto armado, 

fotografías que apelan a la construcción de la memoria y a la no repetición de los hechos, como él mismo 

declara refiriéndose a unas de sus obras: “ojalá estas imágenes, que son un reclamo a la memoria, un 

manifiesto contra el olvido y una caligrafía de la esperanza, nos ayuden a entender que la guerra es la derrota 

de todos” (Revista Semana, 2018). 

Dado el contexto de la Comuna 8, las imágenes y los relatos que se han construido de este 

territorio  reproducen el imaginario generalizado, de que en la comuna solo habita el crimen y la violencia. Es 

en este sentido, que la fotografía social irrumpe como una herramienta para transformar estos imaginarios y 
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construir relatos alternos a partir de lo visual. Desde Revelando Barrios se apuesta decididamente a revelar las 

historias no contadas de los barrios: 

 Cómo se formaron, quiénes son sus habitantes, cuáles son sus principales problemáticas, se busca desde 

la fotografía, aportar a la superación de las condiciones de invisibilización y marginación a la que han sido 

sometidas las comunidades por situaciones de violencia armada, violencia estructural y violencia simbólica 

(Ciudad Comuna, 2015)   

Asignar la fotografía social como método y como apuesta política y pedagógica, ubican a la mirada, la 

cámara y la imagen como herramientas fundamentales en el proceso de Revelando Barrios. Se reconoce 

entonces el aspecto social de la fotografía desde el cual “el mundo puede ser visto, mirado, estudiado a través 

de imágenes fijas” (De Miguel, Ponce de León, 1998) . También, la foto permite congelar un instante y 

encapsular un mensaje para sí mismo y para el otro, así, resulta innegable el valor social ya sea desde el análisis 

del mensaje, desde la captura de un entorno en el que se habita o desde el acto mismo de comunicar. La 

fotografía social crea una posibilidad de lectura a una historia, a una realidad, a un mundo, como un objeto 

testigo de un momento exacto con contexto definido. La fotografía puede permitir materializar la intención del 

fotógrafo o fotógrafa ya que allí se depositan sentimientos, sensaciones, significados, dudas y respuestas que 

pueden tocar al otro mediante la apreciación de la imagen y la resignificación del mensaje. 

En el proceso de Revelando Barrios se erige la fotografía como un objeto/cuerpo que representa una 

realidad, una mirada fija que permite hilar una historia, porque como lo menciona Fontcuberta (2004), “el 

lenguaje de la fotografía articula la historia, en la medida en que la historia da sentido a la fotografía. La 

fotografía no es sólo objeto histórico sino también agente articulador de historia.”  

Entre los participantes de Revelando Barrios se busca construir una realidad del barrio desde cada esquina, 

parque, casa, vecino o vecina, entre otros elementos que quedan retratados en cada una de las fotografías de 

niños y niñas. El lugar al que pertenecemos, el barrio popular, nos permite experimentar elementos en común, 
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historias conocidas, relaciones cercanas, sentidos y sentimientos hacia el territorio que habitamos y lo hacemos 

junto al otro; este lugar parece ser un ecosistema urbano que vive, nos habla y propician un marco cotidiano 

lleno de detalles para retratar y comunicar. 

Allí desde donde se observa la ciudad, el lugar donde convivimos, encontramos un sinfín de emociones que 

se encuentran y compaginan nuestra individualidad con el territorio y sus componentes: 

Íntimamente ligadas a los lugares. No solo somos cuerpo sino también sitio, liamos espacios, sentimientos 

y personas de manera relevante, tanto que pueden generar satisfacción, incertidumbre, alegría, tristeza; 

podría entenderse como el momento en que la luz traspasa a un prisma desplegando rayos de colores que 

inundan nuestro ser. (Bonilla, Gómez, 2015).  

Para Revelando Barrios la fotografía social constituye una búsqueda permanente del sentido social, reflexivo 

y simbólico de las imágenes producidas acerca del entorno, pues desde allí se develan los procesos de 

creatividad, imaginación y cognición, porque es desde allí que se logra interpretar el sentido del desarrollo 

humano (Bonilla, Gómez, 2015). 

Cartografías y recorridos territoriales. Pero... ¿Cómo allanar el camino de la educación popular y el 

desarrollo del método propuesto por Revelando Barrios de la Fotografía Social? ¿Cómo transitar rutas posibles 

que permitan que el diálogo de saberes configure el principio ético propuesto para Revelando Barrios?, para 

ello, al igual que en otros escenarios de los programas de educación popular de Ciudad Comuna, el proyecto 

ha tomado como punto de partida métodos y técnicas propias de la Investigación Acción Participativa (IAP) 

como las cartografías sociales y los recorridos territoriales.  

La exploración de las cartografía social como metodología para co-producir un relato del barrio desde la 

mirada de los niñas y niñas,  se convierte en un dispositivo decisivo para el proyecto. El desarrollo de la técnica  

ha representado un desafío, en tanto ha implicado comprender cómo se avanza en la materialización de la 
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construcción colectiva, participativa y horizontal, es decir, cómo se desconfigura el rol del facilitador y se 

establecen estrategias para que sean quienes participan los que definan las categorías, convenciones y lugares 

desde los que darán sentido al barrio y a las representaciones que de éste tienen. Así pues, el proyecto ha 

explorado la cartografía corporal y social de forma conjunta, redescubriendo cómo el territorio atraviesa el 

cuerpo y la vida de los niños y niñas, a partir de los lugares representativos, las sensaciones que les produce 

habitar el territorio, la experimentación de los sentidos y las formas de relacionamiento; entre otros aspectos, 

sobre los cuales pocas veces se les indaga.  

El resultado posibilita que el punto de referencia desde el cual ha sido interpretado tradicionalmente el barrio 

sea ampliado y por ende se creen otras miradas posibles, fundamentadas en la relación subjetiva que el niño y 

niñas tiene al poner en relación su territorio más próximo (su cuerpo) y el barrio, dando un lugar al relato propio 

y sensible que se expresa posteriormente a través de las fotografías logradas, mediante el recorrido barrial.  

En este orden de ideas, la fotografía social como método innovador del proyecto Revelando Barrios 

establece un entramado de posibilidades generadas a partir de la “recreación del barrio”, mediante la cartografía 

social. El reconocimiento del mismo como forma de re-apropiación y re-descubrimiento, a través del recorrido 

territorial y la co-producción del relato  de memoria desde la técnica fotográfica. Este entramado de técnicas 

se hace aún más representativo al incorporar en la etapa final del taller  la construcción de la exposición por 

parte de las niñas  y niños, quienes desde unas estéticas propias, dan orden y jerarquía a dicho relato, que 

posteriormente es llevado mediante la oralidad a la comunidad en general. Así pues, es posible definir la 

fotografía social como un método que tiende puentes entre la memoria, el territorio y el sujeto que la hace 

posible. 

Los niños y niñas adquieren un papel en el debate por el derecho al territorio que es representado en la esfera 

de lo comunitario (de lo público), aportando, su visión sobre los lugares, personas y acontecimientos del barrio 

“popular”, que desde siempre han agenciado procesos sociales y organizaciones de base en los barrios de la 

Comuna 8. Un papel que no solo se sustenta en los hitos del pasado (asociados al conflicto, las condiciones de 
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exclusión y violencia que vivieron sus padres), a los del presente (inscritos en las intervenciones estatales, 

muchas veces despreciadas y cuestionadas por los adultos; a las formas de abuso y violencia que en el barrio 

recaen sobre ellos), sino en las formas de sentir el futuro, de comprender cómo se habitará el barrio y cómo se 

hace posible proyectar la vida en él con mayores posibilidades. Así pues, la fotografía social como método 

desencadena no sólo formas de recuperación de la memoria, sino de apropiación territorial y configuración de 

sujetos críticos.  

Pertinencia e impacto: transformación frente a la perspectiva del territorio y capacidad de agencia 

de los niños y niñas 

Los JNN que han participado de RB, que viven en un entorno caracterizado por diferentes violencias (tanto 

físicas como estructurales) y por la influencia de las narrativas adultocéntricas que allí se tejen; comienzan a 

indagar críticamente por medio de metodologías como la cartografía social dadas en los talleres, qué es el 

barrio y qué significa a la luz de sus ojos y a la luz de sus saberes.  

Es así como uno de los participantes del proyecto expresa cómo a través de la fotografía; el barrio, el lugar 

que solo ve como el que habita, pasa a tener otra connotación: “para mí el barrio era el lugar donde yo vivía, 

ahora para mí, es un territorio en donde pasan cosas”(2017); al igual que él,  otra de las participantes 

manifiesta que:  

Lo que más le gustó de Revelando Barrios fue conocer cosas que no sabía de la fotografía, tomar fotos, los 

ángulos. No conocía mi barrio tanto como ahora lo conozco por los recorridos. Con las fotos pude ver los 

colores, las personas, la felicidad, la alegría, a veces tristeza, eso fue muy bueno para mí. (Comunicación 

personal, 2017).  

Esta posibilidad de potenciar las miradas de las JNN a través de la imágen que congela en el tiempo la 

fotografía, permite una recuperación de la memoria frente al olvido de las cosas simples y cotidianas que 
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tienden a naturalizarse no solamente en ellos, sino también en los adultos. Una habitante del barrio La Libertad 

nos decía “yo llevo doce años recorriendo el barrio y sólo cuando veo estas fotografías, es que me doy cuenta 

que esas cosas están en el barrio” (Comunicación personal, 2017). Esta construcción de sentido, permite 

comprender experiencias que son narradas incesantemente entre el pasado y el presente, pero que no se hacen 

explícitas o evidentes para sus habitantes. 

El propósito, más allá de que los JNN aprendan a tomar fotografías, es la posibilidad de que lean el territorio 

a partir de la oportunidad de sentirse como parte de, identificarse con su medio y poder construirlo y proyectarlo 

en su entorno y a un futuro a través de sus saberes. De esta manera es que se construye paz, desde el diálogo y 

el acercamiento a sus ilusiones, esperanzas y visiones de su realidad por medio del lente de la cámara 

fotográfica. La fotografía resulta siendo el medio más potente para establecer una conexión entre las diferentes 

interacciones y relaciones que establecen los JNN que “le permiten conformar su estructura de conocimiento 

social, político, histórico y cultural” (Peña, 2017) 

Conclusión 

La apropiación del territorio se evidencia en la transformación de las narrativas adultocéntricas que están 

en los imaginarios de los niños y niñas, y que se transgreden en la medida en que los participantes crean 

narrativas auténticas de su territorio asociadas a sentimientos y sensaciones relacionados con la diversión, la 

alegría y la tranquilidad, mismos lugares que bajo la mirada adulta hacen referencia al miedo o a la violencia, 

lo cual configura las formas de habitar y apropiar los espacios.   

El ejercicio de tomar y hacer fotografía se ha constituido en una experiencia definitiva dentro del proceso 

de RB para las niñas y los niños, quienes guardan en sus recuerdos: “la primera vez que tuvieron una cámara 

en sus manos, la primera vez que tomaron una foto, o la primera vez que expusieron sus fotos”.  La relación 

que los participantes crean con la fotografía, tanto con el dispositivo como con el ejercicio fotográfico, reflejan  

la visión de sus mundos que se agudiza a través del lente de sus cámaras y ponen a dialogar sus ilusiones y 
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esperanzas con el ejercicio de la fotografía social. Comprender que las niñas y niños tienen algo para decir y 

disponer del escenario de la exposición fotográfica para hacerlo desde el lenguaje de la narrativa visual es 

realmente significativo. Es reconocerles como sujetos políticos, que a través de la ansiedad frente a una 

exposición, reflejan sus ganas de comunicar la ilusión con la que miran su territorio, encuadres de esperanza 

que se hacen visibles en sus fotografías 
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Mirar mis voces 

“Experiencia de aula mediadas por expresiones artísticas como posibilidad para 

resinificar mi práctica docente” 

 

OLGA CECILIA TORRES ESPINOSA 647 

 

Resumen 

Mirar mis voces, es una narrativa investigativa que partió de una búsqueda por mejorar dificultades de 

convivencia en el aula inicialmente atribuidas a los estudiantes, pero que durante la investigación presentó 

varios giros que me llevaron a preguntarme por mi rol como educadora y artista en el proceso de formación, 

llegando plantear una narrativa a tres voces que analizan una serie de experiencias de aula que buscaban más 

allá de la formación académica un aprendizaje sensible a quienes fueran mis estudiantes en distintos momentos 

de mi carrera docente; pasando a dar voz a los seres humanos sentí-pensantes que participamos directa o 

indirectamente de esta investigación.    

Miradas que hablan, prácticas que transforman  

Si he de presentar un objetivo a esta investigación sería: Resinificar prácticas pedagógicas mediadas por 

expresiones artísticas, como posibilidad de dar voz al sentir en el aula de clase; pues estoy convencida que el 

aula es un espacio que ha de posibilitar el diálogo entre pares, y entre educandos y educadores donde sea 

posible expresarnos y comprendernos, no solo transmitir una serie de contenidos que si bien son muy 
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importantes para el buen desempeño posterior, pierde valor y sentido el ignorar las subjetividades y 

sensibilidades que conlleva la labor escolar y educativa. “…En tanto los seres humanos somos organismos 

contadores de historias, organismos que individual y socialmente vivimos vidas relatadas. El estudio de la 

narrativa, por tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo.” (Conelly, 

Clandinin, 1995, como se citó en Sverdlick, 2007, p. 82)   

Para desarrollar esta investigación hice uso de la narrativa autobiográfica como metodología que me 

permitió mirar mí quehacer, a la vez que pude analizar y reflexionar mi práctica como investigadora, artista y 

docente. Como herramienta para complementar el análisis y reflexión de la práctica usé la sistematización de 

experiencias creando un instrumento que facilitó ordenar, clasificar y analizar las experiencias seleccionadas.  

A continuación presento una de las experiencias sistematizadas para dar una idea del ejercicio.  

Tabla 1. 

Experiencia sistematizada 

Nombre  

experiencia # 3  

Mis sueños en mi fotografía  

Creando a partir de mi imagen  “Pinto mis sueños”  

Tipo de  

experiencia   

Pedagógica – Artística   

Fecha  Abril 12 de 2016  

Lugar  IE. Gilberto Álzate Avendaño Sec.  Escuela Carlos Villa Martínez   
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Contexto Diagnóstico inicial primera semana 18 – 22 de enero se terminó la semana con 19 

estudiantes; pero con el paso de los días se incrementó el número hasta el día 12 de febrero 

se llegó al número 28. Correspondiente a 11 niñas y 17 niños de estos. Estudiantes 9 son 

nuevos en la institución.    

Participantes  Estudiantes del grado 1°A 2016  

Palabras  o  

claves  

Proyecto de vida, sueños, profesiones.  

Objetivo:  Proyectar mis sueños para cuando sea grande.   

Motivar y orientar a los estudiantes en la importancia de estudiar como base para hacer 

realidad los sueños.   

Descripción  A cada estudiante se le entrega en una hoja tamaño carta una fotografía suya tomada 

anteriormente y se le pide que pinte sobre ella sus sueños, cómo se ve cuando sea grande 

y se les prestan marcadores y colores para que intervengan sus fotografías. Luego cada 

uno cuenta a sus compañeros qué quiere ser cuando sea grande y por qué.  

Posteriormente se presenta la canción de los oficios como parte de la integración con 

el área de artística y se invita a relacionarla con los sueños que ellos contaron.  

Las actividades aquí planteadas se realizaron para valoración en varias áreas, en aras 

de la integración de temáticas.   
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Observaciones  “[...] Los estudiantes aprenden valores y normas destinados a producir “buenos” 

trabajadores industriales, interiorizan valores que acentúan el respeto por la autoridad, la 

puntualidad, la limpieza, la docilidad y la conformidad” (Giroux como se citó en De Luca, 

s.f., p. 1).  

Al realizar esta actividad esperaba encontrar una excusa para exigir un buen 

comportamiento, mayor responsabilidad y trabajo a los niños y niñas para poder alcanzar 

sus sueños, pero como siempre la profesora se choca con la realidad en que se desenvuelve 

cuando se encuentra con niños que quieren ser guerrilleros, niñas que quieren ser 

cantantes, modelos y exploradoras y llego yo a pensar: ¿cómo puede la escuela aportar 

para hacer realidad esos sueños?   ¿Mi trabajo es posibilitar esos sueños o hacer que todos 

sueñen lo mismo?, ¿salir de la escuela a trabajar como obreros? No sé cuál sea mi tarea 

pero nuevamente por dármelas de avispada terminé más enredada.  

  

   Anexos  

 

Esta selección de fotografías desde la misma toma, 

buscaba reflejar los niños y niñas con su fotografía, cómo se 

ven y cómo se intervienen. Alguien me dijo en algún 

momento, “todos los niños les gusta rayar, más aún si es en 

su propia foto, ¿qué tiene de novedoso o de especial?” 

verdaderamente se sorprenderían de cuánto les costó a 
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muchos de ellos iniciar, más aun sorprendentemente para mí. Mostraron mayor entusiasmo cuando les pedí 

intervenir mis fotografías con las suyas.  La toma de estas imágenes no fue fácil, porque pretendía que fuera 

dinámica, diferente a las habituales que se pudieran ver desde otras perspectivas como lo intentaba hacer con 

esa actividad. 

 

La voz 

de 

Conchita 

“No hay nada parecido a un proceso educativo neutral. La educación, o bien funciona como 

un instrumento utilizado para facilitar la integración de la generación más joven dentro de la 

lógica del sistema actual y obtener su conformidad al mismo, o bien se convierte en “la práctica 

de la libertad”, en virtud de la cual hombres y mujeres se enfrentan crítica y creadoramente con 

la realidad y descubren la forma de participar en la transformación de su propio mundo” (Freire, 

1993, p. 71)  

 

 Retomo nuevamente a Freire (1993) en esta reflexión porque a veces me siento culpable por 

no hacer siempre lo que me exigen, ya que la profesionalidad la miden en la capacidad de 

obedecer y cumplir con todas las obligaciones que impone el sistema; sin embargo, entre todas 

las mallas, currículo y PEI  pensar en el niño como ser que piensa y siente no es posible, pues 

desde la institucionalidad el niño se concibe como ser en falta, incompleto, “que requiere de un 

docente que le dé todo lo que no tiene” 

La voz      

de Rita 

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, que los ojos son el espejo del alma, y si el 

lente en mis ojos se vuelve, y convierten en imágenes mi mirar, es como sacar mi alma y ponerla 

a navegar, eso sucede cuando miro las fotografías de “mis niños” siento como me hablan sus 
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rostros sus máscaras, a veces posando, otras poncherasos; pero en todo caso me mueven, me 

inquietan, me hablan y aunque alguno dirá: “qué artista tan atrevida, cómo se mete en la clase a 

desconcentrar a la maestra” es precisamente Rita la artista quien hace que Conchita vuelva a 

recobrar su alma, pues cuando mira esas fotos, vuelve a soñar y amar su enseñanza. 

La voz 

de 

Dora 

Quienes entienden que la escuela es la única que puede garantizar la educación del pueblo, lo 

hacen partiendo de la convicción de que la educación escolar posee un potencial transformador 

y que «La escuela cumpliría la parte que le corresponde en esa trasformación con la eficiencia, 

para garantizar a las clases populares la adquisición de conocimientos que favorezcan su 

inserción en la dinámica más general del cambio. (Melo, 1985 como se citó en De Luca, s.f., p. 

2)  

Encontré que me cuesta mucho escribir en torno a mis prácticas particulares, pues como en 

cierta medida me siento culpable por no estar haciendo lo que se me pide institucionalmente. 

Creo que debo maquillar eso que hice para que parezca que va orientado al currículo. Pero como 

dice Melo (1985) estas comprensiones me acercan un poco más a entender que la educación parte 

de mi comprensión del potencial que tienen mis prácticas para aportar a las trasformaciones 

sociales,  al posibilitar otras comprensiones de sus realidades; a diferencia de lo que plantea Sara 

Finkel pienso que la productividad escolar no se puede medir en el porcentaje de mano de obra 

cualificada, en tanto aquellos individuos no se encuentran en capacidad de reflexionar su 

quehacer para transformarlo de manera positiva. El papel de la escuela no puede ser solamente 

adiestrar para seguir fortaleciendo un sistema injusto e inequitativo para la gran mayoría.    

[...] La inversión en educación es productiva cuando solo son aquellas habilidades, 

conocimientos y atributos adquiridos por el hombre y capaces de aumentar la capacidad de 

trabajo. (Finkel, como se citó en De Luca, s.f., p. 2) 
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Al concluir esta investigación, pude establecer que en mi práctica la imagen fotográfica ha jugado un papel 

fundamental, como instrumento para el auto reconocimiento y la formación de mi identidad como educadora, 

además, como recurso para comprender las relaciones entre docente y estudiante en la cotidianidad escolar. Es 

de aclarar que para este trabajo de investigación el uso de la imagen, aunque en el momento de su captura no 

tenía un claro propósito de aprendizaje; para este momento en que finaliza la investigación sí lo tiene, como 

signo hecho instrumento desde la teoría Vygotski (1931/2000) como plantea en la siguiente cita: 

“El signo, al principio, es siempre un medio de relación social, un medio de influencia sobre los demás y 

tan sólo después se transforma en medio de influencia sobre sí mismo”. Vygotski afirma que más allá de 

influenciar la conducta de los demás, el signo adquiere la peculiaridad de ser un instrumento que transforma al 

sujeto mismo. (Vigotsky 1931, como se citó en Vergel, 2014 p 67) 

Hoy puedo decir con más confianza que no basta con ir al aula a impartir conocimiento por doquier, o 

posibilitar un espacio de transformación individual y colectiva, o propiciar espacios de aprendizaje; eso no es 

suficiente. Un mundo cambiante requiere docentes cambiantes que se adapten a las necesidades actuales de la 

sociedad, pero primordialmente de los niños que pasan por las aulas cada vez con mayores necesidades de 

orientación afectiva, emocional y de convivencia. Como lo propusieron el Gobierno de la República Argentina 

- Ministerio de Educación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2005):  

La educación integral atiende las potencialidades de las y los alumnos –sociales, intelectuales, afectivas, 

físicas, éticas, estéticas, etc.-. Implica garantizar un proceso de desarrollo de capacidades de encuentro entre 

personas para ser partícipes de un proyecto colectivo, de vida pública, de ciudadanía. Desde la educación 

integral las diferencias en educación son lo común y no la excepción, y la inclusión consiste precisamente en 

transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad de los estudiantes. (p. 7).  
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Concibo la educación como una oportunidad de potenciar las diferentes habilidades de niños y niñas como 

algo natural y propio del sistema escolar. Teniendo presente sus inteligencias, actitudes y aptitudes. La 

educación como lo presentan Bárcena y Mélich (2000):  

Es un “encuentro” entre dos, del que busca y del que ofrece o propone, desde la propia experiencia, 

modelos éticos de conducta; es un acontecimiento ético por el que el educando es re-conocido y acogido en la 

singularidad de su existencia (p. 15).  

Es importante aclarar que para mi reflexión, al hablar de calidad educativa y mejoramiento en las prácticas 

me refiero no en niveles de aprobación o reprobación de áreas o exámenes, sino a cuestiones pedagógicas y 

pragmáticas, experienciales y vivenciales, que le brinden herramientas a mis educandos para acceder al 

conocimiento de forma más placentera y eficiente, a su vez que posibilite un adecuado trabajo colaborativo y 

armónico; en tanto considero que la principal herramienta para cambiar notoriamente esta sociedad se 

fundamenta en el aprender a convivir y trabajar en comunidad respetando y comprendiendo las condiciones y 

diversidades que nos da el simple hecho de ser humanos. Retomando a Ortega (2010), es necesario escuchar 

la pregunta del otro, acogiéndolo; para que esto sea posible se requiere sentí-pensarnos, no solo repetir 

contenidos que no han pasado por los huesos.    

En esa medida creo firmemente que la calidad educativa se logra cuando aprendemos a reconocernos 

diversos, que necesitamos del otro recíprocamente, necesitamos de ellos.    

“La intervención docente supone resolver un problema, pero al mismo tiempo, significa contribuir a 

acumular experiencias a partir de las cuales es posible elaborar conceptos, los que a su vez, sistematizados, 

pueden construir teoría” (Iovanovich, 2003, p. 7),  de tal forma que cada vivencia ya sea del currículo oficial 

o del currículo oculto es una posibilidad de acumular experiencias que son viables de conceptualizar, más aún 

si estas dejan una huella ya sea en los estudiantes o en el docente; en este caso soy testigo viviente de la huella 
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que han dejado en mí cada una de la experiencias sistematizadas y espero que en esa medida también hallan 

marcado positivamente a mis estudiantes.  
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Mirarte: una mirada a algunas representaciones de adolescentes 

 

MAGISTER LUISA ELVIRA ESTRADA PALOMINO
648 

 

En este proyecto se persigue como propósito fundamental, la exploración acerca de las posibles expresiones 

y sus consecuentes representaciones que ha experimentado el sujeto pedagógico, concebido y entramado al 

calor y contacto con las y los adolescentes en el marco de la crisis del ideario sociocultural, del valor del respeto 

en la modernidad. Intentando, al mismo tiempo, poner de manifiesto alguno de las posibles inscripciones que 

significan las expresiones de los jóvenes en la actual crisis educativa. 

Palabras claves: sujeto pedagógico. identidad. representaciones sociales. adolescencia. respeto. 

autoconocimiento: epistemología de prácticas educativas.  

In this project is pursued as a fundamental purpose, the exploration of possible expressions and their 

consequent representations experienced by the pedagogical subject, conceived and entangled with the heat and 

contact with adolescents in the context of the crisis of the sociocultural ideology, the value of respect in 

modernity. Attempting, at the same time, to highlight some of the possible inscriptions that mean the 

expressions of young people in the current educational crisis. 
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Keywords: Pedagogical subject. Identity. Social Representations Adolescence. Respect. Self-knowledge: 

Epistemology of educational practices. 

Síntomas de las manifestaciones y los problemas que transitan por el espacio escolar. 

La escuela hoy, como institución educativa, se constituyó en espacio decisivo en la construcción de la 

subjetividad que históricamente ha sido denominada, un escenario que la destaca como importante dentro de 

los discursos pedagógicos, dada su íntima relación política con el proceso de constitución del Estado Moderno 

y la configuración de una sociedad disciplinaria. Toda práctica educativa es en sí productora de sujetos, a partir 

de la mediación de otros sujetos explicita y argumenta la relación compleja entre educador y educando; es la 

consecuencia de la vinculación entre ambos que participan en las complejas situaciones educativas. Plantea 

Puiggrós (1990) que “todo sujeto se constituye en una relación, en la que participan el educador, el educando, 

el hábitus y los conocimientos que se transmiten, ubicados en un momento y un tiempo histórico determinado”. 

La trayectoria histórico-social de las ideas pedagógicas vigentes en los distintos paradigmas educativos que 

prevalecen y coexisten en las prácticas educativas institucionales como referentes de los espacios 

institucionales de la socialización cultural: El universo familiar, el universo escolar, el universo mediático, que 

también se ven reflejadas en las identidades de las y los escolares:  

De allí que los y las invito a transitar por la experiencia de “MIRARTE”, donde el código de las y los 

sujetos escolares manifiesta y demuestran sus habilidades adquiridas en los grados: Sexto 03, Octavo 01, 

Noveno 01 y Undécimo 02 de 2013 de la Institución Educativa Técnico Industrial “Antonio Álvarez Restrepo”, 

del municipio de Sonsón Antioquia, Colombia.  

Referentes para la interpretación del auto reconocimiento, la toma de decisiones y el cuidado. El sujeto 

en el mundo no está ni solo, ni es neutro en su estar; siempre es y está con otros y perpetuamente está haciendo, 

actuando en el mundo. Y ese estar no es solamente cognoscitivo, es también sentimiento y valor, 
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principalmente, ya que lo que impulsa a actuar al sujeto no es sólo una “curiosidad intelectual”, sino que 

esencialmente es un afecto, un sentimiento que también se construye y se instala en la práctica social cotidiana. 

Se ha planteado en la escuela, como referente de socialización, la necesidad de vivir con amabilidad y 

siempre aceptando y acogiendo al otro. Esta reciprocidad se vive como un proceso de integración normativa 

de cada estudiante y su familia al ciclo de formación respectivo. Lo que indica que el Manual de Convivencia 

estará articulado a la formación de la asignatura de ética, es una formación ético-social.  

La experiencia que se tuvo en la Institución Educativa Antonio Álvarez Restrepo, del municipio de Sonsón 

Antioquia, fue encontrar un constante maltrato entre los estudiantes, actitudes desafiantes y opositoras a la 

norma, un alto grado de ilegalidad y toma constante de objetos no propios, a pesar del conocimiento del Manual 

de Convivencia y las consecuencias de incurrir en sus faltas. 

Gráfica 1. Independencia  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Me siento criticado cuando mis padres se dirigen hacia mi. 

 Estoy sensible y a la defensiva. 

 Me preocupa más la opinión de mis amigos que la de mis padres. 

 No quiero pedir ayuda a mi familia y tomo una actitud Autosuficiente. 

 Discuto con mis padres por cualquier situación y asumo una actitud displicente con ellos. 

 Pongo mi "fachada de duro", pero me siento vulnerable y me gustaría un abrazo. 

 Siento miedo a sentirme rechazado y a no ser comprendido. 

 

Gráfica 2. Egocentrismo   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estoy preocupado por mi apariencia física. 

 Siento que mis necesidades son más importantes  que las de los demás. 

 No tengo ánimo para hablar con mis padres, me encierro en mí mismo. 

 Siento la necesidad de comunicarme sólo con mis amigos. Ellos me entienden. 
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 Necesito reconocimiento, los cumplidos y la atención de los demás. 

 Me preocupa la forma en que me visto, la moda y los detalles para "llamar la atención". 

 Me siento vacío, "No se qué quiero", "No me hallo". 

 

Gráfica 3. Inmpulsividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Me siento enojado. 

 Reacciono muy rápidamente al primer comentario que me hacen. 

 Me siento ansioso y busco calmar la ansiedad con la comida, los videojuegos o internet. 

 Me siento perezoso y sin energía, necesito dormir mucho más que antes. 

 Tengo ganas de probar "cosas nuevas" y pienso en actividades de riesgo. 

 Tomo actitudes "extremas", generalizo las situaciones y paso de la desesperanza a los "retos más altos".  

 Me resisto a aceptar autoridad, reglas y concejos de mis padres. 
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Como se puede ver en las tres encuestas, allí se muestra la identidad del adolescente y la forma del 

imaginario en que ellos, y ellas se manifiestan. 

 

La representación social del adolescente:  

La interpretación social hace refiere a un tipo de conocimiento elaborado colectivamente y ampliamente 

distribuido en la sociedad. Este conocimiento se sitúa en el sentido común y comprometido con la construcción 

del significado de los objetos y los acontecimientos de la vida diaria y por la tanto se encarga de orientar el 

comportamiento de los individuos tanto en el mundo material como en el social. 

Si la "adolescencia “es un artefacto creado dentro de las sociedades urbano-industriales a partir del siglo 

XV, Sin embargo "adoleceré" es un término latino que significaba "ir creciendo, convertirse en adulto". Sigue 

siendo útil mantener el concepto de adolescencia en tanto etapa de la vida entre la pubertad y la asunción de 

plenas responsabilidades y madurez psíquica, desde el punto de vista de las representaciones del mundo en la 

significación de los sujetos. 
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Las representaciones sociales de los estudiantes generan nuevos marcos comunicativos, con lo  cual se 

desarrolla un conjunto simbólico resultante de un proceso de apropiación de la realidad, de reconstrucción de 

esta realidad dentro de un sistema simbólico. Ellas son interiorizadas por los miembros del grupo social, y 

luego engendradas y compartidas colectivamente. (Abric, 1996, p. 35). Por ello esta nueva simbología del 

joven en su interactuar en la escuela es de transformaciones que desacomodan la simbología tradicional y desde 

el argumento son amenazantes, impositivas o determinadas por la actitud agresiva. 
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El auto reconocimiento en el adolescente: 

El auto conocerse es una construcción multidimensional que se refiere a una percepción individual  de uno 

mismo en relación con factores tales como el género y la sexualidad, la identidad cultural, el éxito académico-

profesional y muchos otros. Cuando la autoestima y el autoconocimiento escasean, hay un riesgo de fallar y 

tener dificultades en las relaciones con los demás, e incluso riesgos con uno mismo (“ya no existo”). 

Identidad en el adolescente: La identidad se refiere a la organización de las pulsiones, habilidades, 

creencias e historia del individuo en una imagen coherente de sí mismo. Implica tomar decisiones y hacer 

elecciones deliberadas, en particular sobre el trabajo, los valores, la ideología y los compromisos con personas 

e ideas (Marcia, 1987; Penuel y Wertsch, 1995). 

Concepto de joven 

 

 

 

 

:  
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Se logra observar que en la gran mayoría de los dibujos faltan las orejas, como órgano principal del cuerpo 

que nos sirve para escuchar; acá se estaría enmarcando a las personas que no les gusta o no les interesa atender 

a los demás, no  escuchar lo que otro les dice. 

Se encuentran dibujos con carencia de bocas y como bien se sabe, la boca nos sirve para comunicarnos, para 

emitir el lenguaje, por consiguiente, son personas que no les gusta comunicarse, se podría hablar de personas 

tímidas, retraídas que no son muy consecuentes en la relación con el otro o de personas que tienen miedo de 

hablar por las consecuencias. 

La carencia de manos en los dibujos, denota carencia de contacto con el mundo exterior, con los demás y;  
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La falta de los pies en los dibujos, es un símbolo que se puede inferir de la falta de equilibrio, de falta de 

una base de apoyo; cuando no hay cintura en los dibujos, presume de una escisión del cuerpo y una dificultad 

para reconocerse. 

Posibilidades desde las orientaciones escolares: 

Planificación - Disposición – Actividades para reconocer y ser reconocido el escolar que ingresa a la 

institución educativa.   

Generar un clima escolar positivo favorece el desarrollo de la autoestima y autonomía en los niños y niñas 

que provienen de contextos socio familiares vulnerables. 

Diseñar estrategias para el grupo de escolares en la formación de la subjetividad, con el fin de que se 

favorezca factores protectores que influyen en el rendimiento académico y la integración social, como: 

• Aprendizaje de la reciprocidad 

• Adopción de roles 

• Habilidad de desarrollo de autocontrol y regulación 

 Comportamiento de cooperación 

Ofrecer capacitación a las y los docentes de aula sobre altas expectativas del referente y contexto de los 

escolares según su núcleo familiar y su contexto social. 

La presencia de diálogo del rector/a como eje articulador de figura de autoridad y rol de direccionamiento. 
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Ethos y calidades en directivos de instituciones educativas de Colombia 

 

 

MAKYERLIN BORJA MATURANA 1649 

ROBERTO ESTEBAN HOYOS2650 

Resumen 

El presente artículo expone una serie de cuestionamientos que como investigadores queremos abordar 

entorno a la visión actual que tienen los rectores de instituciones educativas en Colombia, frente a la calidad 

educativa. Uno de ellos hace referencia al índice sintético de calidad educativa, el cual posee una carga 

homogenizadora y moralizante que pretende la regulación y control de todos los procesos escolares; en este 

sentido, aparece la ética como posibilidad de construir procesos directivos autónomos, en los cuales los sujetos 

puedan pensarse, reconstruirse y deconstruirse. Por lo tanto, los relatos como el instrumento fundamental para 

comprender de qué manera los rectores construyen escuela desde su rol ante una política educativa que 

homogeniza, organiza y exige a la escuela eficiencia y eficacia. 

Calidades: polisemia escolar 
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La escuela pública colombiana en la actualidad reviste una serie de asuntos o exigencias que veinte o 

veinticinco años atrás eran impensables, ya que expresiones como: conformidades, no conformidades, índice 

sintético de la calidad educativa (ISCE), gestiones escolares o instituciones educativas públicas certificadas, 

son conceptos que se refieren a la calidad educativa actual y no hacían parte del argot ni del discurso de los 

maestros o directivos docentes colombianos.  

Por lo anterior, quienes se atreven a decir que la escuela no ha cambiado en décadas se equivocan, la escuela 

sí ha cambiado; en la actualidad no es suficiente dedicarnos a la enseñanza sino que debemos preparar los 

estudiantes para unas pruebas censales, tomar evidencias de los procesos que se llevan a cabo en  la escuela, 

llenar formatos constantemente, seguir instructivos, entre otras acciones que son parte de  una lista de funciones 

que en otra época no hacían parte de las labores de educadores y directivos docentes, pero que hoy no solo son 

legales, sino además legitimas en tanto que la praxis escolar y cotidiana las está validando. 

Pero ¿qué es eso de la calidad educativa? y ¿cómo llegó a ser parte tan importante del discurso y de las 

prácticas de docentes y directivos en la escuela pública colombiana? En primera instancia se hace necesario 

delimitar un marco histórico y temporal bajo el cual el tema de la calidad en educación hizo parte de la agenda 

de los países; frente a esto Díaz (2013), argumenta que ya en la década de los 80´s  países como Norteamérica 

y el Reino Unido  trazaban propuestas y políticas que buscaban transformar la educación en un asunto 

fundamental para que las naciones pudieran proyectarse; aunque sólo a partir del inicio del siglo XXI aparece 

la certificación como característica de los sistemas de gestión de calidad en Colombia. La calidad como 

“fenómeno tomó cuerpo a comienzos del 2000 y desde entonces se empezaron a certificar las instituciones 

educativas” Díaz (2013). De igual forma Zubiría (2001) argumenta que la calidad dejó de ser una consecuencia 

de la educación para convertirse en una prioridad del sistema educativo. 

El Ministerio de Educación Nacional en la guía 34 del año 2008, expresa que “una educación de calidad es 

aquella que permite que todos los alumnos alcancen niveles satisfactorios de competencias para desarrollar sus 

potencialidades, participar en la sociedad en igualdad de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente en el 
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ámbito productivo, independientemente de sus condiciones o del lugar donde viven”. En relación a este asunto, 

aunque el MEN pretende argumentar que la calidad es un proceso integral, en la práctica se evidencia algo 

muy diferente; ya que como lo dice Restrepo (2010) el indicador más usado en Colombia y el mundo para 

medir el logro académico de los estudiantes son las pruebas estandarizadas, olvidando que este es solo uno de 

los componentes,  

Ahora bien, la pregunta entonces es ¿qué papel juegan los directivos docente, en esta nueva forma de ver la 

escuela? Afrontar la política educativa es un reto actual para directivos y docentes, porque conlleva a tomar 

decisiones frente a la manera en la que será asumida la educación, se asume desde una postura crítica o 

simplemente como operario de la misma. 

En este nuevo camino investigativo, nuestro interés cambia de lugar, puesto que inicialmente se centró en 

la incidencia de las políticas de calidad educativa en la práctica pedagógica de los docentes y ahora se detendrá 

en el rol del directivo docente “Rector” por  su lugar trascendental en los procesos educativos y por ser enlace 

entre las disposiciones ministeriales y la realidad escolar.  Es quien está llamado a asumir el liderazgo para 

alcanzar el mejoramiento de la calidad de la educación quien según la guía 34 es el responsable de movilizar 

las acciones que comprometan a la comunidad educativa a mejorar la educación para todos. 

Las características planteadas exigen de un rector la presencia, el compromiso y la responsabilidad  para 

“responder por la calidad de la prestación del servicio” lo que implica:  creer en la educación inclusiva, liderar 

la búsqueda y puesta en marcha de estrategias pedagógicas innovadoras y pertinentes, fomentar el trabajo en 

equipo, confiar en la capacidad de los estudiantes, conocer cuáles son los aprendizajes y competencias básicas 

que todos los estudiantes deben desarrollar en cada momento de su proceso educativo, fomentar el intercambio 

de experiencias (Guía 34, 2008, p. 26) entre otras. 

Sin embargo, la realidad del trasegar de un rector en una institución educativa es distinto, el liderazgo 

pedagógico como faro que ilumina el camino educativo se invisibiliza tras las múltiples tareas administrativas 
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que lo lleva a ocupar un lugar detrás de un escritorio, en el que la cantidad de situaciones por asumir desplaza 

la acción pedagógica para ocuparse de la mercantilización de la educación donde las preocupaciones que 

asaltan son las estadísticas de deserción y reprobación, el ranking de la institución frente a las de la entidad 

territorial, la cobertura, la eficiencia y la eficacia de los procesos, los resultados de las pruebas Saber, el 

mejoramiento mínimo anual, el índice sintético de calidad y el plan de mejoramiento. 

En este punto nos preguntamos, ¿es posible que un rector permita que su institución educativa construya 

identidad y autonomía frente a una educación de mercado? ¿Ha naturalizado las disposiciones ministeriales 

como el único camino para el mejoramiento de la educación? o  más bien ¿ha descubierto puntos de fuga para 

emanciparse de lo prescrito por el Ministerio de Educación Nacional? 

Estas reflexiones queremos conocerlas a través de los encuentros que realizaremos con rectores de Colombia 

que se atrevan a narrarnos su experiencia frente a los nuevos discursos educativos. Por lo pronto, nuestra 

iniciativa investigativa tiene como fundamento reflexivo en primera instancia un cuestionamiento ético; una 

inquietud por el que-hacer de los rectores y además por las praxis subjetivas que realizan en las instituciones 

educativas donde laboran. 

Éticas y subjetividades en rectores de instituciones educativas de Colombia 

Teniendo en cuenta que la forma en la que se está desarrollando el proceso de calidad educativa acarrea una 

serie de transformaciones en la escuela, en las que está primando la homogenización antes que el 

reconocimiento de la heterogeneidad; la estandarización antes que el reconocimiento de particularidades; esta 

investigación trata de hacer patente el asunto de que en dichos procesos de calidad se responde a un origen aún 

más antiguo y potente, ya que en su accionar tiene la posibilidad de introducir, modelar y cambiar las prácticas 

de rectores; puesto que contiene un fuerte contenido moralizante. 
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En este sentido, al ser los rectores los entes máximos en las instituciones educativas, son los llamados a 

vigilar y cuidar de que se alcancen las exigencias ministeriales y de secretarias de educación; por lo que se les 

puede llamar como los guardianes de la calidad, pero de una calidad en clave moral, entendida esta como las 

normas, valores y prácticas que son imperativas cumplir, lo anterior se comprende al ver la forma en que se 

desarrollan los sistemas de gestión de calidad escolar; pero ¿qué pasaría si este directivo desde su lugar de 

poder comprende y considera que las cosas se deben hacer de otra forma? es decir, si considera que, el día 

“E”651 apoyado en el índice sintético de calidad educativa, las competencias, sus estándares y  la formación 

para los resultados de las pruebas no son ni la meta, ni el objetivo más importante de formación en la escuela, 

sino simplemente una excusa para la educación de los estudiantes; que la pregunta en realidad es por la 

humanidad, por la formación y por el rescate de la subjetividad y las potencialidades de los estudiantes; 

podemos decir entonces que este rector está actuando de forma ética antes que moral. 

Para comprender mejor la forma en que se está atendiendo la calidad educativa como categoría moralizante 

y homogenizadora en la escuela, es posible retomar a Mèlich (2015) quien argumenta que: “Toda respuesta 

ética es en situación, aquí y ahora. La moral nos dice a priori lo que debemos hacer, establece códigos, 

protocolos, comités” (p. 28) de esta forma se puede decir que las exigencias de los sistemas de calidad demarcan 

el camino que se debe andar de forma obligatoria en la escuela, construye dicho camino y propone las metas, 

olvidando que los sujetos somos ante todo emergencia. 

La escuela es una realidad que se resiste a ser apresada o gastada en su forma de verla; lo escolar aparece 

como lo acontecido en el proceso de formación de los estudiantes y la relación de estos con la comunidad 

educativa, docentes y por supuesto directivos y rectores; los rectores como líderes de las instituciones 

educativas son llamados a comprender que lo vivido allí por ser realidad “no se deja atrapar en… pensamientos, 

                                                             
651 Día de la calidad educativa, en el que todas las instituciones educativas reúnen a los miembros de la comunidad educativa, 

padres de familia, estudiantes, docentes y directivos, para revisar el ISCE y realizar planes de mejoramiento de acuerdo a los 

resultados obtenidos en cada uno de los componentes  
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cargados de supuestos. No hay escuela sin más, porque los supuestos e invariantes sobre los que pretendemos 

heredarla no funcionan” Duschatzky (2011, p.51) 

Por otro lado, Philippe Meirieu (2008) en su libro Frankestein educador, argumenta “que lo “normal”, en 

educación, es que la cosa <<no funcione>>: que el otro se resista, se esconda o rebele. Lo <<normal>> es que 

la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se nos oponga, a veces, simplemente, 

para recordarnos que no es un objeto en construcción sino un sujeto que se construye” (p. 73); sin embargo, 

actualmente en la escuela se pretende que la situación sea vista de otra forma; ya que se pretende normalizar, 

organizar, secuenciar, regularizar y estandarizar de la misma forma el proceso educativo, en todas las 

instituciones educativas de todo el país, olvidando las características básicas de los contextos y sus integrantes, 

docentes, directivos, estudiantes y padres de familia.  

De modo que, permitirles a los rectores la posibilidad de hacer una escuela en construcción continua, en 

torno a asuntos como metodologías de enseñanza de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes, manejo de recursos, desarrollo de modelos pedagógicos y vinculación de la comunidad educativa 

al proceso escolar y no amarrarlos a parámetros de calidad netamente numéricos y econométricos como son 

los que componen el ISCE, en donde Progreso y Desempeño están en relación a pruebas estándar nacionales 

en 3º, 5º, 9º y 11º; Eficiencia en torno a la reprobación escolar y el Ambiente escolar aparece como un elemento 

más y poco determinante en la calificación que hace el Ministerio de Educación a tan nombrado parámetro de 

medición de la calidad educativa nacional;  puede ser que el rector al pensar una educación que tenga como 

marco de calidad no la estandarización de procesos, sino una pregunta más subjetiva por la humanidad de sus 

estudiantes,  pueda  quizás ver la escuela no como una calidad que se mide, sino como una cualidad en el 

proceso de formación.  
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Metodología y camino: los relatos 

El camino metodológico a seguir para esta investigación es el relato como aquella posibilidad narrativa que 

permitirá a los rectores tener otra relación con el discurso de la calidad educativa, trastocar su lógica y ver otros 

mundos posibles en la subjetividad narrada.  Como bien lo expresa Rivas (2012)  “todo relato, toda historia, 

no es más que la interpretación del aquí y ahora de la vida de cada sujeto, que se interpreta a partir de la 

reconstrucción de su historia” (p.16). En este sentido,  lo que queremos comprender en los relatos de los 

directivos docentes es cómo la experiencia vivida con los procesos de la calidad educativa ha formado, 

deformado o transformado652 su  ética. 

Vale decir que, esta investigación narrativa “no busca descubrir la realidad que se nos presenta, sino 

comprender el relato construido social e históricamente para facilitar su transformación” (Rivas, 2014, p.3) En 

esta medida, reconocer condiciones de posibilidad en los relatos develará lo que sucede,  lo que está pasando 

allí en la escuela, para pensarla emancipada desafiando y resistiendo la política educativa colombiana centrada 

en una visión mercantilista de la educación, dejando de lado las experiencias que constituyen per se el acto 

educativo. 

 

 

 

                                                             
652 Concepto retomado de Jorge Larrosa (2006) quien plantea que la experiencia es “eso que me pasa”.  No eso que pasa, sino “eso 

que me pasa” (p. 44) 

“Es incapaz de experiencia aquél a quien nada le pasa,  a quien nada le acontece, a quien nada le sucede, a quien nada le llega, a 

quien nada le afecta, a quien nada le amenaza, a quien nada le hiere”(Larrosa, 2003, p. 95) 
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Mesa 4_13 

Infancias, adolescencias,  los nuevos movimientos 

sociales en el mundo conflictivo actual y el necesario 

rescate de la memoria en un posible escenario de paz 
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“El desafío de educar a las nuevas generaciones del siglo XXI recuperando los valores 

fundamentales como prácticas de una sociedad democrática y pacífica” 

 

 
 

CRISTIAN SEBASTIÁN SCHNEIDER653 

 

 

Resumen 

El desafío de re-humanizar las relaciones sociales percudidas por la delincuencia, la violencia o el maltrato 

infantil en sectores de vulnerabilidad socio-económica, es el gran reto de las políticas públicas de los Estados 

democráticos en esta región latinoamericana de Paz, y que seriamente pretendan poner en práctica ejes de 

inclusión y equidad para niños, jóvenes y familias. La escuela ubicada en contextos de vulnerabilidad tiene una 

tarea crucial en desarrollar enseñanza curricular y sistemática y además propiciar hábitos pacíficos, 

democráticos y sostenidos en los valores fundamentales con espíritu de Paz. 
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La crisis de valores que se profundizó en el Siglo XXI, da como resultado una educación familiar 

fragmentada por padres disparadores de discursos antagónicos o contradictorios, y en el mejor de los casos 

desconcertantes, más aún, propuestas educativas formales que muchas veces no tienen valor o significación 

para las familias y mucho menos para las nuevas generaciones. 

Las infancias y adolescencias de principios de este Siglo XXI nacieron en una época globalizada, 

mediatizada, volátil y de constante cambio social, y los padres “que son producto de otro Siglo (XX)”, están 

anclados a una idiosincrasia más conservadora y menos dinámica, y a su vez, en constante ajuste al vertiginoso 

ritmo de los cambios y avances actuales, especialmente en materia tecnológica y comunicacional. La Escuela 

como institución social por excelencia y transmisora de conocimiento cultural, y propiciadora de valores 

sociales fundamentales, enfrenta el reto del descreimiento o la desautorización de las familias, y muchas veces 

la falta de apoyo necesario. Este análisis lo haremos describiendo la analogía entre “educación familiar - 

educación escolar”, pues ambas se vinculan en sus aspectos socio-educativos y padecen el mismo impacto del 

contexto actual: “educar a los hijos se asemeja en cierto modo a educar a niños y adolescentes en las 

escuelas”. ¿Y los valores dónde están? 

El desafío de educar a niños y adolescentes en el siglo XXI 

Intentar comprender a un sujeto niño o adolescente de este Siglo XXI, requiere de padres de familia y 

educadores lo suficientemente flexibles y a la vez lo necesariamente escrupulosos para mantener un discurso 

basado en los valores fundamentales, muchas veces cuestionados por los medios de comunicación y la sociedad 

en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hacia el interior de cada familia se ponen en juego 

mecanismos psicológicos fundamentales, que también inciden en el desarrollo y crecimiento de los niños y 

adolescentes, y que en esta época tienen el impacto de los factores mencionados anteriormente. 
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Según Piaget, la lógica del niño se construye tanto progresivamente bajo sus leyes, como a lo largo de toda 

la vida, pasando por diferentes estadios (etapas) antes de alcanzar el nivel adulto, en cuyo recorrido por cada 

estadio adquiere preponderancia el ambiente socio-familiar y educativo y la afectividad con la que cuente en 

su entorno inmediato. Antes, Freud dedujo que los estados del sujeto (infancia, latencia, pubertad, adolescencia, 

madurez), son referidos a los momentos cruciales del movimiento de la estructura edípica que se incorpora 

según las condiciones afectivas de los progenitores. 

Re-pensar padres y educadores de generaciones del Siglo XX a el Siglo XXI, implica experimentar sobre la 

teoría de ensayo y error (la menor cantidad de errores en la crianza y educación de los niños y jóvenes), y no 

porque nuestros padres los hayan minimizado con nosotros en una sociedad más estable, sino porque la 

configuración del contexto socio-familiar, afectivo, educativo y hasta político de la actualidad, es tan líquido 

que la figura de un hijo o estudiante, pareciese diluirse entre las manos bienintencionadas de padres y 

educadores desconcertados. 

La discusión es entonces, si los modelos teóricos clásicos de las Ciencias Sociales (Psicoanálisis, 

Positivismo, Funcionalismo, Estructuralismo, Marxismo), tienen vigencia para la comprensión y el estudio de 

los actuales fenómenos socio-educativos, o si estas teorías enquistadas por más de un Siglo han sucumbido a 

la pubertad y mocedad de un Siglo incipiente y aún en pañales, en donde el quebranto de valores está a la orden 

del día. 

El “cambio socio-educativo” 

Los argumentos que aparecen en las últimas décadas, detrás de las ideas de cambio socio-educativo, son 

diversos. En muchos casos de manera explícita y en otros, de manera implícita, se da cuenta de procesos de 

alteración de estados o prácticas existentes, los que operan en ámbitos distintos a nivel del sistema socio-

educativo-familiar. Es por ello que consideramos oportuno abordar las concepciones teóricas que subyacen en 

esta tendencia, con la intención de clarificar sus alcances y fundamentos en el marco del presente trabajo.  
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La idea de cambio, desde una perspectiva socio-histórica, aparece vinculada desde la Sociología y las 

Ciencias de la Educación a los paradigmas de la evolución y la revolución socio-educativa654. 

El paradigma de la evolución encuentra su orientación en la “pedagogía del consenso”655, que se 

fundamenta en las ideas del positivismo y funcionalismo, que consideran al cambio como la adaptación de un 

sistema al entorno por medio de un proceso de diferenciación interna y aumento de la complejidad 

estructural656. La sociedad es así concebida como una construcción en equilibrio estable, tendiente a la 

integración armoniosa de todos sus miembros, en la que la educación constituye una fuerza homogeneizadora 

y normalizadora, que genera y reproduce desigualdades. Desde esta perspectiva, el cambio socio-educativo 

se concibe como unilineal, ordenado, direccionado y/o alineado al sostenimiento adaptativo y social, pero 

sin tener en cuenta el contexto. La “comunicación” es desde esta corriente predominantemente 

unidireccional, en cuyo proceso el padre o el docente dirige instructivamente la “comunicación” en papel de 

emisor, a un niño o adolescente receptor pasivo que sólo debe responder adecuadamente a los lineamientos 

planificados y pretendidos por la autoridad de su interlocutor. Los valores están en plena vigencia. 

En cambio, el paradigma de la revolución social hace hincapié en la importancia de las resistencias, 

contradicciones, diferencias y antagonismos. Es decir, de los conflictos, disonancias políticas y de poder 

existentes en la sociedad y en sus instituciones como fuerzas principales para efectuar cambios estructurales 

profundos657. Dicha posición se enmarca en la resistencia de la denominada “pedagogía del conflicto”658, que 

encuentra sus raíces en la fenomenología, el post-existencialismo francés y el marxismo. Se asume el cambio 

como una transformación total de las estructuras sociales y educativas a partir de las relaciones de 

                                                             
654 Para ampliar véase: FERREYRA, Horacio. “Transformación de la Educación Media en la Argentina. El caso de la Provincia de 

Córdoba”. Universidad Católica de Córdoba. Argentina. 2004; SANDER, B. “Educación, Administración y calidad de vida”. 

Santillana. Argentina. 1990 y CARR W. y otra. “Teoría Educativa crítica”. Morata. España. 1988. 
655 Término acuñado por Sander, B. “Educación, Administración y calidad de vida”. Santillana. Argentina. 1990. pág.97 
656 Sus principales representantes del pensamiento evolucionista han sido: Conte A.; Spencer H.; Durkhein E., entre otros. 
657 Su principal representante Marx, K. 
658 Término acuñado por Sander, B. “Educación, Administración y calidad de vida”. Santillana. Argentina. 1990. pág. 111 
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intercambio que se establecen con el entorno, cuya realidad es una construcción social que depende de los 

significados que le dan los sujetos. Esta corriente parte de la idea de que la sociedad es una asociación humana 

heterogénea, en la que conviven las fuerzas del orden y el desorden que a su vez condicionan modos distintos 

de pensar el sistema y sus instituciones. Lo familiar y educativo como fenómeno complejo, cruzado por la 

trama de los intereses y necesidades del hecho social, histórico y cultural en el que está inmerso, 

incorpora y trabaja los conflictos que movilizan la acción, teniendo en cuenta dicho contexto. El cambio, 

desde esta visión, se forja como un ajuste total de las estructuras que suponen un proceso dinámico y 

permanente de equilibrio inestable, que puede, en cualquier momento desencadenar una modificación como 

consecuencia de sus propias fluctuaciones internas o bien de las relaciones de intercambio que se establecen 

con su entorno. En esta línea la “comunicación entre sujetos” emerge como la base por la cual, por 

ejemplo, el adulto transmite pautas de aprendizaje al niño o adolescente con el objeto de que, mediante 

este vínculo socio-afectivo el aprendiz construya sus conocimientos. Logrado este objetivo, el circuito de 

la comunicación se reinicia cíclica y sistemáticamente, con cambios alternativos de los roles de emisor y 

receptor según sea el estado en que la comunicación se encuentre. Es predominantemente bidireccional. Para 

los padres o tutores de familia aplica el mismo esquema bidireccional de comunicación con los niños y 

adolescentes que para los educadores en la escuela. 

Ambos paradigmas se pueden explicar a través del siguiente cuadro comparativo: 

 

 

CARACTERÍSTI

CA/ 

 

EVOLUCIÓN 

 

REVOLUCIÓN 
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PARADIGMA 

 

FUNDAMENTOS 

 

POSITIVISMO Y 

FUNCIONALISMO 

 

Empírico –Analítico 

Racionalidad Técnica: se 

complementa con el paradigma 

empírico-analítico, o sea la 

realidad analizada en sus 

manifestaciones observables y 

medibles, cuyo perfil es técnico- 

pragmático 

 

RESISTENCIA, 

FENOMENOLÓGICO, POST-

EXISTENCIALISMO Y 

MARXISMO 

Interpretativo – Simbólico 

Racionalidad Práctica: tiene 

que ver con el aspecto 

interpretativo-simbólico, o sea la 

realidad concebida por sus 

significaciones personales e 

individuales, con perfil 

situacional o contextual 

 

SOCIEDAD 

 

ESTABLE – EQUILIBRIO 

LOS VALORES ESTÁN 

VIGENTES 

 

DINÁMICA – EQUILIBRIO 

INESTABLE                                        

LOS VALORES ESTÁN 

CUESTIONADOS 
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PEDAGOGÍA 

EDUCATIVA O 

FAMILIAR 

 

CONSENSO 

 

 

CONFLICTO 

 

EDUCACIÓN 

 

HOMOGENEA 

 

HETEROGENEA 

 

CAMBIO 

 

ADAPTACION 

RESISTENCIA Y 

REFORMA 

 

VISIÓN 

 

TRADICIONAL 

 

CONSTRUCTIVISTA 

 

APRENDIZAJE 

EDUCATIVO Y 

FAMILIAR 

 

HOMOGENEIZADO Y 

TRADICIONAL.  

 

HETEROGENEA Y 

SIGNIFICATIVA.  

La realidad es una 

construcción social que depende 
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La realidad es independiente 

de los individuos que la conocen 

y utilizan. 

de los significados que dan los 

sujetos. 

 

ENSEÑANZA 

EDUCATIVA Y 

FAMILIAR 

 

 

Transmisión de contenidos y 

técnicas. El adulto deslegitima 

toda crítica del niño o 

adolescente. Los valores 

permanecen inalterables y 

vigentes. 

 

Guía a partir del conocimiento 

del proceso educativo de los 

actores y de su forma de construir 

significados. Los valores son 

deslegitimados o no tenidos en 

cuenta. 

 

CONOCIMIENT

O 

 

VERDADES          

ABSOLUTAS 

 

VERDADES             

RELATIVAS 

 

CONTEXTO 

 

IGNORADO 

 

RESIGNIFICADO 

 

COMUNICACIÓ

N 

 

UNIDIRECCIONAL 

 

BIDIRECCIONAL 
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ORIENTACIÓN  

 

PEDAGOGICA que no tiene 

debidamente en cuenta los 

aspectos psicológicos y 

sociológicos. 

 

PSICOLOGICA que sí tiene 

debidamente en cuenta los 

aspectos pedagógicos y 

sociológicos. 

Fuente: Elaboración propia659. 

Conclusiones: Construyendo un nuevo paradigma socio-educativo 

                                                             
659 El presente cuadro ha sido elaborado a partir de los aportes de FLECHA, Ramón. Conferencia  sobre “Aprendizaje dialógico en 

la sociedad de la Información”. XVIII encuentro estatal de la confederación de MRP (Gandia 99). “Trabajar con la diversidad, superar 

la desigualdad: claves pedagógicas”. España. 2001. En  http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/cmrp_ga5.htm (En Línea) 

(Consulta: 20 / 07/ 2004)  y FERREYRA, Horacio Ademar. “Transformación de la Educación Media en la Argentina. El caso de la 

Provincia de Córdoba”. Universidad Católica de Córdoba. Argentina. 2004. pág.6.  

También se puede consultar: Saviani D.: “Las teorías de la educación y el problema de la marginalidad en América latina”, en revista 

Argentina de Educación, Año II, N* 3. Buenos Aires, 1983,  p. 9. Cfr. Gimeno Sacristán, J.: “La pedagogía por objetivos. Obsesión 

por la eficiencia.” Morata. Madrid. 1982. p. 16 y 17. Cfr. Entel A.: “Escuela y conocimiento”.  Miño y Dávila. Cuadernos de 

FLACSO. Buenos Aires,  1988,  p. 18. Nassif, R.: “Dewey, su pensamiento pedagógico”. C.E.A.L. Buenos Aires. 1968. (pág. 13). 

Gimeno Sacristán, J.: “La pedagogía por objetivos. Obsesión por la eficiencia”. Ediciones Morata. Madrid. 1982. (pág. 170 y 171). 

HABERMAS, Jürgen. “Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social II. Crítica de la razón 

funcinalista”. Taurus. Madrid. 1987. 

http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/cmrp_ga5.htm
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Desde principios de los años ‘80 en el campo de las Ciencias Sociales está emergiendo como alternativa 

una orientación paradigmática que engloba y supera los paradigmas de la Evolución y la Revolución. La 

mayoría de las experiencias socio-educativas y familiares que se están desarrollando en el ámbito internacional, 

nacional y regional se sustentan en su coexistencia, porque ningún paradigma por sí sólo puede explicar el 

fenómeno socio-educativo y familiar actual. Ante esta situación, afirmamos que está emergiendo una nueva 

perspectiva para reflexionar y accionar sobre esta realidad que nos preocupa y ocupa, en donde se presenta una 

crisis de valores. 

Este nuevo paradigma emergente660 (con enfoque comunicativo) construye su trama conceptual sobre la 

base de los postulados de la evolución y revolución a partir de una perspectiva dialógica centrada en la 

“Pedagogía del encuentro” que se fundamenta en la “interacción e interactividad humana”661. La importancia 

del “paradigma emergente” aumenta en la sociedad de la información y comunicación actual, ya que la 

educación y el aprendizaje depende principalmente y cada vez más de todas las interacciones y actividades de 

las personas con otros y con el mundo globalizado y complejo, en el cual los valores siguen deslegitimándose 

día tras día, y la educación resiste dicho embate. 

El paradigma “emergente” parte de la idea de que es posible la transformación del contexto (y no la simple 

adaptación-ajuste) a partir del diálogo constructivo662; esta premisa es sostenida inicialmente en el campo 

social por Habermas y en el campo educativo por Freire desde una perspectiva crítica. Es en este punto, en 

donde volvemos a presentar la analogía entre “educación familiar - educación escolar”, pues ambas se vinculan 

                                                             
660 El “paradigma emergente” puede ser confrontado con el “paradigma ecológico”  propuesto por Santos Guerra (1997). Para 

ampliar acerca de éste último véase: SANTOS GUERRA, Miguel Ángel. “La luz del prisma. Para comprender las organizaciones 

educativas”. Ediciones Aljibe. Málaga. 1997. 
661  El concepto de “interacción” refiere a una acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más personas en un contexto 

comunicativo. En cambio la “interactividad” supone dicha interacción pero mediada por una actividad o  tarea  transformadora en 
un contexto social (económico, político, cultural y tecnológico). Para ampliar véase: MAISONNEUVE, Jean. “La dinámica de los 

grupos”. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 1985. 
662 Cabe aclarar, que Platón fue el primero en reconocer al diálogo como elemento indispensable en la reflexión y,  por tanto,  en el 

desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo. Como así también, en el campo educativo, al conocido interrogatorio socrático, 

como un modo para lograr que los  estudiantes  aprendan. 



 

 

2556 

en sus aspectos socio-educativos. Al respecto, Habermas663 plantea que todas las personas son capaces de 

comunicarse (poseen habilidades) y generar acciones (actuar en el entorno), porque la realidad social es 

construida por las interacciones entre ellas. En definitiva, sostiene la necesidad de una ciencia del lenguaje 

basada en estructuras universales y válidas en cualquier situación y contexto comunicativo, y que se desarrolla 

con acciones dialógicas (entre otras). Este autor, define a la “acción dialógica” como “teleológica”  (las 

personas cuando realizan una acción de este tipo lo hacen con un fin determinado, para lo cual emplean las 

herramientas más adecuadas para lograrlo); regulada por normas (los comportamientos sociales están reglados 

por normas, y los sujetos actúan en base a ellas); dramatúrgica (la intencionalidad que despliega una persona 

de sí mismo al poner de manifiesto su propia subjetividad trasmitiendo su imagen a otros); comunicativa 

(relación que se establece entre dos o más sujetos, a través de las palabras o de las acciones: 

interacción/interactividad). En cambio, Freire664 considera que la “dialogicidad” es una condición 

indispensable para el conocimiento, porque el oprimido en la sociedad dominada debe adquirir conciencia 

crítica.  Pero para ello, hace falta recuperar la palabra como apropiación personal en la construcción del 

sentido de la vida; también es necesario una propuesta socio-educativa dialógica y antiautoritaria basada en 

un proyecto político-pedagógico inclusivo, la concientización como proceso de apropiación crítica de la 

realidad y como toma de conciencia del carácter histórico y no natural de las estructuras sociales y recobrar 

además el diálogo argumentativo como método pedagógico. Esto supone una filosofía de la educación que 

piense como el oprimido y no para el oprimido, porque de esta manera las personas (todas) podrán participar 

de la democracia, rompiendo los esquemas de una sociedad cerrada, jerárquica y fragmentada665. La educación 

debe concebirse como una acción cultural y a la vez política dirigida al cambio, que debe involucrar a toda la 

                                                             
663 Para ampliar  véase: a) HABERMAS,  Jürgen. “Teoría y Praxis”. Atalaya. España. 1998 y “La Acción Comunicativa”. Tomo I. 

Taurus. España. 1987. 
664 Para ampliar véase: b) FREIRE, Paulo. “La educación como práctica de libertad”. Tierra Nueva. Uruguay. 1969. “Pedagogía del 

Oprimido”. Siglo XXI Editores. Argentina. 1974. “Concientización: Teoría y práctica de la liberación”. Búsqueda. 1974 y Pedagogía 

de la Esperanza”.  Siglo XXI Editores. Argentina. 1993. 
665 Para ampliar, véase: c) BAMBOZZI, E. “Pedagogía latinoamericana: Teoría y praxis en Paulo Freire” (TD). UNC. Argentina. 

2000. 
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comunidad666 (familia, alumnado, etc), porque en la educación se parte de la idea de que todas las personas, 

que forman parte del entorno influyen en el aprendizaje, de manera “sistémica”, en donde cada parte de los 

diferentes sistemas se influyen mutuamente entre sí, y por lo tanto, deben  por ello planear conjuntamente una 

intervención emancipadora  y no domesticadora667. La realidad de Democracia sostenida en la región 

latinoamericana, garantiza actualmente este postulado de libertad y Derechos Humanos.   

Al respecto, Ramón Flecha668 sostiene, que los postulados que proponen Habermas y Freire constituyen 

utopías realizables a partir de las cuales se puede “comprender y cambiar la realidad, pero para ello será 

necesario centrar el obrar humano en la promoción de un diálogo argumentado basado en la confianza y el 

trabajo con otros en torno a un proyecto común”669. Además, señala que las Ciencias Sociales desarrollan ya 

desde principios de la década del 80´, una orientación dialógica que engloba y supera a la tradicional y a la 

constructivista. 

El autor sostiene que “el aprendizaje repetitivo y significativo podría ser o no ser una propuesta avanzada 

en la sociedad tradicional o industrial, pero en la sociedad mediatizada del siglo XXI necesariamente deberá 

ser englobado y superado por el aprendizaje dialógico”670. Lo que pone en crisis las corrientes tradicionales 

mencionadas antes. 

 

                                                             
666 Entendemos por “comunidad educativa” a aquel espacio físico y social  mayor que la escuela y menor que la sociedad global en 

la que se realiza el hecho educativo. 
667 FERREYRA, H. y PEDRAZZI, G. “De las teorías y enfoques psicológicos del aprendizaje a las prácticas cotidianas. El modelo 

del enlace psico–educativo”.  Aportes para la interpretación de las prácticas escolares. Mimeo. Córdoba. 2005. 
668 FLECHA, Ramón. “Compartiendo palabras. El aprendizaje de las personas adultas a través del diálogo”. Paidos. Barcelona. 1997. 
669 BÖHM, W. “Teoría y praxis”. OEA. UCC. México. 1991. 
670 FLECHA, Ramón. Conferencia  sobre “Aprendizaje dialógico en la sociedad de la Información”. XVIII encuentro estatal de la 

confederación de MRP (Gandia 99). “Trabajar con la diversidad, superar la desigualdad: claves pedagógicas”. España. 2001. En  

http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/cmrp_ga5.htm (En Línea) (Consulta: 20 / 07/ 2016). 

http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/cmrp_ga5.htm
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PARADIGMA 

 

EMERGENTE 

 

FUNDAMENT

OS 

 

SOCIO – POLÍTICO 

Racionalidad Crítica 

 

SOCIEDAD 

 

Compleja. Mediatizada. Democrática. Profundiza La Crisis De 

Valores 

 

PEDAGOGÍA 

 

Encuentro 

 

EDUCACIÓN 

 

EMANCIPADORA: Resiste sosteniendo los valores 

fundamentales. 

 

CAMBIO 

 

Transformación En Democracia Y Paz 
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VISIÓN 

 

Comunicativa 

 

APRENDIZAJ

E 

EDUCATIVO 

Y FAMILIAR 

 

DIALÓGICO. La realidad es una construcción humana en contexto, 

situada. Los significados dependen de las interacciones entre las 

personas y objetos mediados por instrumentos (materiales y 

simbólicos).  

 

ENSEÑANZA 

EDUCATIVA Y 

FAMILIAR 

 

 

 

Encuentro pedagógico situado social-histórico-culturalmente, que 

tiene su punto de partida y de llegada en el conocimiento de los 

procesos de aprendizaje de las personas y grupos a través de una 

construcción interactiva de significados en contexto. Resiste al 

sostenimiento de los valores fundamentales y en perspectiva de 

Derechos Humanos. 

 

CONOCIMIE

NTO 

 

VERDADES CUESTIONADAS: “LA DISCUSIÓN 

CONTINUARÁ” … 

Fuente: Elaboración propia. 
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El hogar como territorio de paz 

 

BRIYIT SORANY DUARTE GÓMEZ671 

 

Resumen 

El objetivo principal de esta investigación consistió en aunar fuerzas entre escuela y familia con el propósito 

de hacer del hogar un territorio de paz posible para la infancia, esto, a partir de encuentros semanales entre 

estudiantes del grado transición y miembros de su familia, que de una u otra manera se vieron afectados por el 

fenómeno de la guerra en Colombia; fue ejecutado en la institución Educativa Arnulfo Briceño Contreras de 

Villavicencio, Meta, en el marco del convenio entre el programa Gestores Culturales de paz y el programa 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de los Llanos. 

Palabras clave: Literatura en la primera infancia   - Familia  -   Beneficios de leer en familia. 

Introducción 

En Colombia es común hablar sobre la creciente preocupación por la formación de lectoras y lectores, para 

nadie es un secreto que el país no se encuentra posicionado entre los más lectores,  lo que ha traído notables 

consecuencias en el sistema educativo. Con ánimo de subsanar esta situación, se ha intensificado el tiempo de 

leer en los colegios, se promueven campañas de lectura a nivel nacional y se realizan jornadas de regalatòn 

de  libros. Sin embargo, después de analizar  la rutina diaria en algunas instituciones educativas y especialmente 

en el grado  transición, se hace evidente que el mensaje sobre la construcción de un país lector, no ha llegado, 

las maestras están empeñadas en alfabetizar a estudiantes y sus familias, sin tomar un espacio de tiempo de 

calidad para fomentar la creación de hábitos de lectura. Inclusive, en varias instituciones que cuentan con 

                                                             
671 Universidad De Los Llanos. Duarte Gómez, Briyit. Correo: brisoduartegomez@gmail.com.   

mailto:brisoduartegomez@gmail.com
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libros, prefieren no usarlos “para que no se dañen”, por alguna extraña razón desean mantener los libros 

intactos, sin ser hojeados, olfateados, sentidos o mordidos. 

En respuesta a esta preocupación, desde el Banco de la República, se está construyendo una red de 

mediadores culturales convocando a personas mayores de 18 años para que la integren, teniendo en cuenta que 

“un  mediador cultural es una persona que tiene la vocación y el talento para animar espacios de diálogo, de 

intercambio y de aprendizaje en su comunidad” (Banco de la República, 2000);  de ahí la posibilidad de 

proponer e innovar en la difusión de una cultura de Paz. Por ello, a partir de la participación en la red de 

mediadores culturales, se propone realizar la práctica profesional docente del programa Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. Esto, atendiendo a los propósitos de ambos programas; a la vez que se da una mirada a la 

literatura infantil y el uso adecuado de las Maletas Viajeras672, material otorgado por el banco a los mediadores 

en calidad de préstamo. 

Primeras páginas 

En la primera infancia suceden los tres momentos cruciales en nuestra relación con el lenguaje, aprendemos 

a comunicarnos (primero con gestos), aprendemos a hablar y aprendemos o nos  acercamos a la lengua escrita 

(Reyes, 2012).  Antes de examinar ésta acotación, es oportuno aprovecharla para desmitificar el imaginario de 

algunos adultos (maestras y miembros de las familias),  sobre la literatura infantil, en tanto la asumen 

exclusivamente como estrategia para  enseñar o aprender a leer de corrido palabras escritas; en sentido 

contrario, Reyes (2005) afirma que,  “la lectura no ha de limitarse a ser simplemente una herramienta para 

poner en marcha competencias básicas que definen el éxito alfabético, su máximo potencial está ligado al 

desarrollo emocional y a los vínculos relacionales profundos que se establecen” (p.17) 

                                                             
672  Cada maleta viajera contiene  material de lectura con variedad de soportes. Las maletas empleadas para el proyecto fueron: 

Maleta de literatura infantil, Maleta Zenú, Música de la vida y Mochila de juegos Zenú.  
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Es momento de continuar en diálogo,  analizando algunos comentarios registrados en el diario de  campo, 

especialmente los referidos a una de las estudiantes con las que se realizó el proyecto: Samira de 6 años, quien 

se destaca porque su forma de comunicación es no verbal, acudiendo a la comunicación gestual y gráfica; 

siempre que se le pedía que expusiera uno de sus trabajos o que recitara una trova, un poema, etc., daba dos 

pasos hacia atrás, bajaba los ojos, apretaba sus manos y movía la cabeza diciendo que no. A la mayoría de las 

sesiones asistió acompañada de su papá (Don Jimmy), quien reafirmaba el comportamiento de la hija, actuando 

igual.  Según Cabrejo (2001), “El acto de lectura interviene en la lectura que el sujeto hace de las informaciones 

que recibe y que le sirven para movilizar su actividad psíquica. Por este medio llega a construir un sentido, y 

esta es una de las finalidades de la actividad psíquica en general. (p.13). 

Así, Samira escribió las primeras páginas de su libro psíquico673 cargadas de variedad de gestos y señas que 

usará para adaptarse a un mundo lleno de mensajes y significados, en el que obligatoriamente tendrá que acudir 

a la comunicación oral en muchos momentos de su vida encontrando posibles dificultades en el camino, las 

cuales podrá superar con facilidad o bien puede que no.  No cabe duda que en este proceso de configuración 

del lenguaje, el aprendizaje de las letras que forman sílabas y a su vez palabras, es lo último que se presenta; 

además, la familia juega un papel muy importante por lo que debe procurar auto-formarse, al igual que aunar 

esfuerzos con la escuela en la promoción de lectoras y lectores.  

El saber - hacer de la FAMILIA 

Ahora, es oportuno ahondar sobre algunos aspectos relevantes que se desprenden del proyecto: la literatura 

en la primera infancia y los beneficios de promover la lectura en familia  durante esta etapa de la vida, 

                                                             
673  Dice Cabrejo (2001), “se trata de leer continuamente las informaciones que vienen del mundo de la intersubjetividad (…) se 

trata de leer las informaciones del mundo físico, el mundo exterior (…) también se trata de leer las informaciones del mundo interno, 

ese que cada uno experimenta en el fondo”(p.14) 
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respectivamente; para ello, es indispensable hacer la pregunta directa que lleva al meollo del asunto: ¿Qué 

beneficios trae fomentar la lectura en familia, en la primera infancia? 

 Esta pregunta obliga a precisar, qué es la familia,  quién figura más que en las primeras páginas, en los 

primeros capítulos del libro psíquico de cualquier persona; lo que merece una atención especial al  momento 

de  promover un hábito. Antes de avanzar, conviene presentar una definición del término de familia, citando a 

Gallejo (2012), “la familia es el conjunto de personas que  están unidas por vínculos de afectividad mutua, 

mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento, ésta tiene la responsabilidad social de acompañar 

a todos sus miembros en el proceso de socialización primario para que puedan ingresar con éxito a la 

socialización secundaria” (p. 312).  

Desde este punto de vista, queda claro el papel fundamental que desempeña la familia en la adquisición de 

hábitos y costumbres útiles para la vida, además, deja constancia de la preponderancia  que tiene el grupo  

familiar con relación a las demás personas que conforman la sociedad. Ahora bien, la familia en su rol de 

educadora natural, requiere “del saber” (científico) de la escuela para satisfacer efectivamente las necesidades 

de niñas y niños del grupo, no se trata de menospreciar el saber empírico o popular construido a partir de 

experiencias; es dotar de estrategias a la familia para que ponga este saber en función de su propio desarrollo. 

Momentos para abrazar, para besar, para LEERNOS… 

Al llegar a este punto, se puede inferir algunos beneficios de fomentar en los primeros años la lectura en 

familia: 

 

1. La génesis y propagación del hábito lector; al ser la familia el primer contacto social, se 

transforma en modelo y promotora natural de la educación emocional de niñas y niños, favorece el 

desarrollo de una libre personalidad, dotada de herramientas como sentir placer al escuchar, dibujar, 
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escribir y leer, construyendo significados y creando lazos eternos, no solo con la palabra o el lenguaje; 

también con las personas a las que escucha, dibuja,  lee o  escribe. Todo esto, le apunta a saber vivir en 

sociedad y ser feliz siendo parte de ella.  

2. El fortalecimiento de vínculos afectivos familiares; cuando se reúnen dos o más integrantes de 

la familia en torno a la literatura (bien sea para cantar, narrar, escuchar, o simplemente revivir hechos 

de su propia historia), se está trabajando en la conformación de identidad de cada sujeto; de acuerdo 

con esto, la dinámica familiar “se puede asumir como un escenario de encuentro social en el que las 

reciprocidades contribuyen en la construcción de la historia personal de cada sujeto; historia que se 

materializa en el vínculo y la acogida” (Gallejo, 2012. p. 339), en resumen una creación continua del 

sentimiento familiar. 

3. Por último pero no menos importante: Se contribuye de forma directa en la formación de un 

país lector; mientras escuela y familia unan fuerzas, trabajen en  armonía y reconozcan la importancia 

de cada cual en el desarrollo de niñas y niños, se podrá avanzar, dando pasos de gigante hasta hacer eco 

en la sociedad. Sin embargo, esto depende de las características de la dinámicas familiares, las cuales 

“se pueden resumir en clima familiar, debido a que éste hace referencia al ambiente generado entre los 

integrantes del grupo y al grado de cohesión” (Gallejo, 2012. p. 338); en consecuencia, si el ambiente 

que se vive es desvinculante o violento, en donde las relaciones no se dan de manera asertiva entre sus 

integrantes, difícilmente se puede llegar a entablar este  tipo de comunicación (asertiva y vinculante) 

entre familia y escuela.  

 

Recomendaciones  

En este apartado se pretende exponer, algunos elementos que facilitaron  el trabajo con las familias y que 

posiblemente orienten a las mediadoras y mediadores en el manejo de grupos con características similares; 

(esto me confirma que debes presentar el contexto al principio) a eso se añade, la perspectiva que ofrece la 
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Guía metodológica para realizar talleres con madres y padres de UNICEF674; que en esta ocasión presenta un 

listado de talleres, encaminados a contribuir a la reflexión y aprendizaje de pautas de crianza:  

 Al comienzo de cada sesión, preséntese brevemente mencionando: nombre, institución que representa 

y objetivo del encuentro. 

 Recuerde en cada sesión el propósito del proyecto. 

 Tenga en cuenta a los que llegaron y no a los que faltaron: Agradezca en cada sesión a los asistentes y 

resalte la puntualidad. 

 Aprenda a leer las emociones de los participantes: Si alguien está incómodo realizando alguna 

actividad, no le presione, asignarle otra función es lo mejor. 

 Asegure que no hay respuestas correctas, se construyen a partir de la participación. 

 Evite el ridículo a los participantes: No le llame penitencia, sino reto, conéctelo con la temática que 

está trabajando y hágalo divertido para el penitente y los demás. 

 El conocimiento empírico - práctico, es igualmente válido al conocimiento científico. 

 Las “tareas” deben ser estrategias de vinculación familiar y no lo contrario: Escuchar historias, darse 

un abrazo especial, besarse de diferentes maneras, etc.  

 Cuando llegue al final del proyecto, pida a los integrantes que enuncien los  logros obtenidos. 

 Recalque que aunque el proyecto culminó, deben seguir practicando lo aprendido, en tanto se 

obtuvieron aprendizajes para la vida y no para el momento. 

 

Conclusiones 

Sin  ir más lejos, se puede asegurar que el trabajo entre escuela y familia, además de contribuir al 

cumplimiento de la norma y al desarrollo eficaz de niñas y niños, resulta de total construcción para cada 

                                                             
674  Este material fue elaborado en el marco de la campaña de comunicación de UNICEF: Sin Violencia se Educa Mejor. Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia. Noviembre de 2010,  Asunción, Paraguay.  
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integrante; al revivir la tradición oral de cada familia, por ejemplo, se perpetúa la identidad que poseen como 

grupo, del que antecede una historia, y que tiene intereses comunes; Igualmente, cuando se asignaron tareas y 

llevaban el relato de su experiencia a la siguiente sesión, no se hacían esperar las evocaciones seguidas de 

sonrisas sobre la puesta en marcha, lo que refleja inesperadamente que se puede disfrutar conviviendo en 

familia, alrededor de la literatura, de la palabra. 

Finalmente, el promover la lectura en familia se transforma en un “deber” de la escuela como encargada 

oficial de la educación formal; al igual que fomentar hábitos lectores se convierte en deber inapelable de la 

familia, a partir de la propia formación literaria y de la adquisición de herramientas  necesarias para potenciar 

esto, en niñas y niños que conforman el grupo familiar.    
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Infancia en la escuela: de víctima del conflicto armado a constructora de Paz 
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Resumen 

La ponencia da cuenta de la repercusión de las comunidades de diálogo como alternativa para prevenir las 

manifestaciones de violencia en los estudiantes afectados por el conflicto armado y que asisten a dos colegios 

de la comuna 8 de Villavicencio. Ha surgido de un grupo de estudio integrado por docentes en formación de 

diversas licenciaturas de Unillanos y Santo Tomás. La pregunta abordada es ¿De qué manera las comunidades 

de diálogo sirven como alternativa para prevenir las manifestaciones de violencia en los estudiantes de los 

colegios La Esperanza y Catumare de Villavicencio, afectados por el conflicto armado?  

Objetivo general 

Analizar la repercusión de las comunidades de diálogo como alternativa para prevenir las manifestaciones 

de violencia en los estudiantes de los colegios La Esperanza y Catumare de Villavicencio, afectados por el 

conflicto armado. 

                                                             
675 Docente Universidad Santo Tomas Villavicencio. 
676 Docente Colegio Don Bosco Villavicencio, Coordinador del Semillero Filoinfancias. 
677 Docente Gimnasio Campestre La Fontana, integrante del semillero Filoinfancias. 
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Objetivos específicos 

Caracterizar la población infantil afectada por la violencia armada que asiste a los colegios La Esperanza y 

Catumare de Villavicencio. 

Facilitar el intercambio reflexivo de comprensiones y significados al interior de las comunidades educativas 

involucradas en la investigación, con el fin de fortalecer el pensamiento crítico para la construcción de la paz. 

Propiciar la reflexión que beneficie a las comunidades involucradas en el proyecto de investigación, a través 

de la realización de un seminario-taller sobre humanismo y construcción de paz, con expertos nacionales e 

internacionales. 

Resultados  

Víctimas y desplazamiento en Villavicencio 

La definición de víctima se toma de la ley 1448 (2011)  

víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Art.3). 

De acuerdo con el Registro único de Víctimas, RUV (2017), de la Red Nacional de Información RNI, según 

cifras reportadas a nivel nacional hasta el 1 de diciembre de 2017, de las 8.604.210 víctimas “que manifestaron 

en su declaración, ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en Colombia”, en Villavicencio 

hay 97.436. En el año 2017, de las 1.363 víctimas atendidas en el departamento del Meta, 695, que 

corresponden al 50,1%, migraron y habitan en Villavicencio (anexo número 1). La dinámica de crecimiento, 
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año tras año desde 1998 hasta hoy que registra la unidad de víctimas en Villavicencio es la que se muestra en 

el anexo 2. Llama la atención en este reporte, a diciembre 1 de 2017 que en Villavicencio se registraron 86 

casos de Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados. El anexo 

número 3 muestra el enfoque diferencial. 

Los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado que forman parte de esta investigación tienen 

edad entre 9 y 15 años actualmente, el 34% superan esa edad, pero vivieron el conflicto siendo infantes: los 

padres de familia tienen entre 32 y 38 años y más de la mitad reporta como adulto responsable una madre o 

cuidadora que se desempeña como ama de casa; la mayoría tienen entre dos y cuatro hermanos. Sólo el 35,5% 

viven con padre y madre. Seis niñas son huérfanas de padre y madre, así que viven con madre sustituta o con 

los tíos. En su mayoría 72,1%, el grupo está constituido por mujeres.  

Siguiendo el perfil que establece la ley de víctimas del conflicto interno en Colombia (2011), el 93,3% de 

los hogares de los niños y niñas víctimas del conflicto con quienes se ha desarrollado el proyecto, han sido 

afectados por abandono o despojo forzado de tierras; el 53,3% ha sido afectado por amenazas; el 33,3% por 

actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos u hostigamientos; el 13,3% por desaparición forzada; 

el 13,3% por homicidio; el 13,3% por masacre; el 6,7% por tortura y el 6,7% por vinculación de menores de 

edad en actividades relacionadas con grupos armados. 

Dentro de las secuelas psicológicas en los niños y niñas víctimas del conflicto, los responsables describen 

como factores predominantes la soledad, la depresión, el temor constante, el temor a vivir nuevamente la 

situación, la angustia y el miedo. Al indagar por las áreas académicas con las cuales se ha presentado dificultad, 

responden que en inglés, matemáticas, sociales, química, español, ciencias naturales, emprendimiento, ética y 

valores y física. Solo el 18,9% no ha tenido dificultad escolar. 

En su mayoría, las familias han acudido a la Personería Municipal, a la Secretaría de víctimas de 

Villavicencio y del Meta, a la Defensoría del Pueblo, a Pastoral Social, a la policía o ejército. Manifiestan que 
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el proceso de atención no ha sido eficaz por diferentes motivos como demora, negligencia, falta de ayudas, 

mentiras, incumplimientos y falta de recursos. Tan sólo 7 personas afirman haber tenido una respuesta 

satisfactoria de parte de la entidad a la que acudieron. 

Construcción de paz 

Con el fin de analizar si los participantes establecen la diferencia entre conflicto y conflicto armado, se 

indagó por su concepción de conflicto. Responden de manera inmediata las palabras desplazamiento, armas, 

balas, violencia y guerra (S736, S813, C41-37, E82-9, C702-9, C802-4, C702-29, C902-22, C701-09, C601-

20, C603-23, C802-32, C103-3, u8-1, S601-20,  C104-2, C101-3) Incluso algunos relacionan el concepto con 

una tragedia como por ejemplo “el dedo que le falta a mi abuelo… sufrimiento” (C702-29), o hasta se alude 

directamente al concepto “muerte” (C603-2, S813). Esto quiere decir que para ellos el concepto conflicto es 

análogo a conflicto armado. 

Ante la sola pregunta por el concepto conflicto, el entrevistado muestra una transformación psicosomática 

evidenciada al palidecer, temblar, chasquear los dedos o morderse el labio. Solo unos pocos apuntan de manera 

racional a la definición de conflicto, al decir que se da “cuando dos partes no pueden solucionar algo que tienen 

pendiente” o cuando hay “una discusión entre dos o más individuos, donde se pueden presentar agresiones ya 

sean físicas, verbales” (C103-2, S802). Esta actitud tranquila se nota solo en tres de los entrevistados. 

Kant (1999) asegura que los pactos de paz implican cierta confianza en la conciencia del enemigo; si no la 

hay, entonces se crea un clima de hostilidades que necesariamente degeneran en guerra de exterminio que 

conduciría al aniquilamiento de las dos partes y a la anulación de la posibilidad de paz. (p.2)  En esta materia, 

se descubre un alto nivel de desconfianza y bajo nivel de credibilidad en el proceso de paz, por cuanto no se 

han reconocido las víctimas convenientemente, no se les ha atendido, o no ha habido la suficiente pedagogía 

del proceso ante las víctimas, lo cual se evidencia cuando los dialogantes emplean expresiones como “proceso 

mal hecho“ (E501-39 ) “El presidente Santos y las FARC han estado supuestamente en un proceso de 
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recolección de armas, creación de conciencia, etc. y firmando papeles que no sirven para nada” (S802) “…no 

sé qué acuerdos está haciendo el presidente en Colombia. No sé nada y no me interesa” ( C601-01), “es algo 

que aún no cuenta con un resultado bueno” (C901-26), “no se casi nada porque casi no me interesan esos 

temas” (C601-8), “No creo nada acerca de lo que hablan sobre el proceso de la paz” (C104 – 34), “un tratado 

que no muestra la verdad” (E802-10), “solo es pantalla lo que hacen es un proceso que nunca habrá solución” 

(C103-2) 

Hay expresiones que muestran indignación frente al componente de participación política en el proceso de 

paz, en frases como “le van a dar curules a esos desgraciados en el senado y en la presidencia” (C103-3) “la 

guerrilla pide más de lo que se merece, las cosas van de mal en peor” (S601-20) “No han cumplido las 

promesas” (C802-32). Por otra parte, una alta proporción de entrevistados dice que hay desconocimiento de 

las particularidades del acuerdo “es un acuerdo que el gobierno tiene con las FARC y que intenta con el ELN. 

El acuerdo lo firmaron, pero es desconocido por los ciudadanos” (C103-2). 

Solo en unos pocos casos se descubre un nivel de aceptación en expresiones como “paz no es solo decir que 

va haber paz allá en La Habana; el proceso de paz se creó para acabar con la violencia que afectaba a todo el 

país desde hace 50 años. Ha avanzado con la entrega de armas y la desmovilización de la mayoría de 

participantes de las FARC, las víctimas del conflicto pueden retornar a sus vidas anteriores” (C802-4) “que la 

ciudad o el gobierno cree que grupos armados son el problema en nuestro país, así que han querido hacer un 

acuerdo para que no causen más violencia y por eso lo han firmado” (S803), “el proceso de paz es cuando 

queremos solucionar algo que todo esté bien pero esto se soluciona hablando” (S804), “que por fin se acabó la 

guerra en Colombia” (C902-22), “pues están tratando de ayudar a las personas que vivieron el conflicto 

armado” (C601-6) “…para que se tenga conciencia de que cualquiera no le puede quitar la vida a otra persona” 

(C802-32). 

Kant (1999) piensa que  
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La paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza -status naturalis-; el estado de 

naturaleza es más bien la guerra, es decir, un estado en donde, aunque las hostilidades no hayan sido 

rotas, existe la constante amenaza de romperlas. Por tanto, la paz es algo que debe ser "instaurado". Por 

otra parte, abstenerse de romper las hostilidades no basta para asegurar la paz, y si los que viven juntos 

no se han dado mutuas seguridades -cosa que sólo en el estado "civil" puede acontecer-, cabrá que cada 

uno de ellos, habiendo previamente requerido al otro, lo considere y trate, si se niega, como a un 

enemigo (p.6). 

Se descubre que la mayor parte de los entrevistados coinciden en la apreciación kantiana de que la paz no 

es el estado natural del hombre, sino que debe ser instaurada (Kant, 1999). Una comprensión análoga se 

evidencia cuando se exploran los conceptos de paz que ofrecen los dialogantes. En efecto, para dimensionar la 

paz, la mayoría alude a categorías como armonía, esperanza, tranquilidad, confianza, amistad, amor, respeto 

y buen trato (S803, S804, S501, E82-9, C703-21, C702-9, C802-4, C701-09, C601-20, C603-23, C802-32, 

C103-3, u8-1, C104-2, C101-3). Además valoran el que haya un tratado que se firma con enemigos para 

procurar un ambiente favorable a la sociedad, lo cual se vislumbra en una respuesta que dice “el gobierno cree 

que grupos armados son el problema en nuestro país, así que han querido hacer un acuerdo para que no causen 

más violencia y por eso lo han firmado” (S803) “Timochenko está colaborando con la paz, y que habrá un cese 

al fuego terminado con el conflicto” (S736) existía el peligro en las montañas, en Colombia ha mejorado la paz 

(E115-9) 

Resiliencia y perdón  

La pregunta central que se ha abordado en la investigación es de qué manera quien ha sido víctima del 

conflicto puede ser ahora constructor de paz. Este tópico pretende ser una aproximación al terreno de la 

resiliencia, entendida como la capacidad que tienen los seres humanos para adaptarse a situaciones adversas y 

proseguir el camino, lo cual, en esta investigación abarca aspectos antropológicos, emocionales y sociales.  
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Ante la citada pregunta surgen respuestas como “Dando charlas en colegios para mostrar que la violencia 

no es buena, que debemos buscar una mejor convivencia, que se puede perdonar, contando la historia y 

demostrando que quien perdona, desea algo mejor para nuestro país” (S803), “perdonar lo que le haya sucedido 

y ver que ya pasó y que tiene que vivir el presente y tratar de construir lo mejor para que su descendencia no 

tenga que pasar por lo mismo.” (S802) “Dejando los rencores atrás, olvidado lo que pasó y empezando una 

vida nueva y tratar de ser alegre, una persona correcta siendo limpia en cuerpo y alma” (C802-4), “ir a 

psicólogo, perdonar, superarse y dejar el pasado atrás” (C702-9), “perdonando a los involucrados y a uno 

mismo; siguiendo adelante” (C601-20), “Solo se construye la paz dejando las armas, terminando el combate 

contra los soldados y dejando de matar gente. Estudiando soy constructora de paz. Me han gustado las 

actividades…” (C601-01) 

A través del instrumento JJ63, se observaron distintas variables de la resiliencia, entre ellas funcionalidad 

familiar, autoestima, asertividad social, impulsividad, afectividad, adaptabilidad a situaciones nuevas y tareas 

adolescentes. Se pudo descubrir la relación intrínseca que existe entre las categorías Funcionalidad Familiar y 

Pensamiento Crítico con el Nivel Resiliencia, también el fuerte influjo de aspectos como la fe y el trabajo social 

de refuerzo escolar que realiza la Universidad Santo Tomás en zonas de influencia de los colegios donde se 

encuentran los sujetos investigados. El primer hallazgo que llama la atención es que el 87% de los niños 

víctimas del conflicto armado son moderada o totalmente resilientes. Ver anexo número 4 (Carrillo & Florián, 

2017) 

Una de las categorías sobresalientes es la de perdón en todos los instrumentos empleados. Este hecho no 

implica un olvido del agravio, dado que para perdonar no se olvida la ofensa, sin embargo, el perdón es una 

donación que realiza el ofendido al ofensor (Echeburúa, 2013). El perdón es un indicador propicio del nivel de 

resiliencia que han adquirido los niños, niñas y jóvenes que participaron en las comunidades de diálogo. Si 

bien, es difícil perdonar y parece imposible, como lo menciona Juan Pablo II en el ángelus del 2 de enero de 

1997, el perdón se presenta como la única vía para que tanto venganza como violencia no se conviertan en 

generadoras de nuevos conflictos. (El país, 1997) 
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En algunas intervenciones, no solo se vislumbra la capacidad de la resiliencia, sino que se denota el valor 

ético de la alteridad, como sustancia del ethos liberador al exteriorizar y ponerse en el lugar del otro, lo cual 

explica Dussel (2011). Por ejemplo, cuando ante la pregunta por la manera como una víctima puede ser 

constructor de paz, afirman “…ya ha vivido la guerra en carne propia y ya sintió lo que las personas están 

pasando en esos momentos y los puede ayudar” (C801-23) “Haciendo campañas, liderando el país, puedo 

empezar desde ya siendo una buena líder en el colegio. Por ejemplo, el año pasado empezamos una campaña…” 

(C601-5), “dialogando y dando opiniones que puedan ayudar a los demás” (C701-09) 

Impacto en la política 

El grupo de estudio encontró que la oficina del Representante especial del Secretario General de la ONU 

para la cuestión de los niños y los conflictos armados había advertido que el tema de los niños en relación con 

el conflicto armado no se incluyó en el programa de diálogos del gobierno colombiano y las FARC en la 

Habana. Al cierre del acuerdo de paz, el 26 de septiembre de 2016, aún se escuchaban clamores para que 

liberaran a los niños asociados a la guerra y se pusiera fin a su reclutamiento y utilización para la lucha armada. 

Al respecto, un informe de la Defensoría del Pueblo que tomaba datos de la ONU y UNICEF, mostraba con 

preocupación que unos catorce mil niños colombianos formaron parte de los grupos armados ilegales. Esta 

situación se evidencia de manera especial en el Departamento del Meta y en su capital, Villavicencio. 

La investigación da cuenta del análisis enfocado a comprender de qué manera el conflicto armado afectó a 

los niños y jóvenes de las instituciones y a diseñar propuestas que conduzcan al cambio en cada uno de ellos, 

en la familia y en la sociedad. Dicho análisis y sus instrumentos se inspiraron en las concepciones filosóficas 

de Lipman et al. (1998), quien considera que las comunidades de diálogo son ambientes y estrategias adecuadas 

para establecer acuerdos, para generar ciudadanía y para formar sujetos morales.  También autores como Paulo 

Freire, Moacir Gadotti, entre otros, han sentado las bases para el pensamiento crítico a través de las 

comunidades de diálogo. De esta manera, se analizó el fenómeno desde la perspectiva crítica y pedagógica, a 
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la vez que está contribuyendo a impulsar una cultura de paz, de reconciliación, y consecuentemente 

contribuyendo a generar cambios sociales. 

Metodología  

En el diseño metodológico, se sigue la perspectiva de la investigación crítico social. El trabajo se enfocó en 

el análisis etnográfico. Dentro de las etapas de la investigación, detalladas en el anexo número 5, se estableció 

un diagnóstico de la población infantil afectada por la violencia armada del citado contexto, posteriormente se 

desarrolló el intercambio reflexivo de comprensiones y significados al interior de las comunidades educativas 

involucradas en la investigación, con el fin de fortalecer el pensamiento crítico para la construcción de paz; 

como tercera fase, se realizó un seminario-taller con un experto internacional en temas de humanismo y 

construcción de paz. Se buscó propiciar una reflexión que beneficiara a las comunidades involucradas en el 

proyecto de investigación. 

Pertinencia social  

Es proyecto aporta en la reconfiguración del tejido social en la ciudad de Villavicencio, dado que procura 

acciones concretas en favor de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. Las comunidades 

de diálogo se presentan como una estrategia pertinente que genera en los niños un bien intelectual, emocional, 

afectivo, social y político. Los avances logrados a través de la ejecución de la investigación proyectan las 

comunidades de dialogo como una alternativa viable en el campo educativo para mitigar los índices de 

violencia y ayudar a formar estudiantes con conciencia social y con actitudes críticas frente a las problemáticas 

que afrontan en su cotidianidad. 

Por otro lado, las acciones que se generan también tienen proyección al alcance de la sociedad civil en 

general, pudiéndose evidenciar que las comunidades de dialogo son pertinentes también para los adultos en los 

ambientes sociales habituales, porque ayudan a resolver los conflictos y a implementar acciones que puedan 
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construir una ciudadanía basada en el respeto de la dignidad humana y la construcción de escenarios que 

protejan los derechos humanos.  

Los investigadores exploraron las concepciones de paz, directamente con personas que formaron parte de 

los grupos alzados en armas y que hoy habitan los espacios territoriales, contemplados en el Acuerdo de Paz. 

Estas personas en proceso de reintegración necesitan urgentemente una ayuda educacional y psico-social que 

promueva su satisfactoria incorporación a la vida civil, lo cual se puede potenciar con la metodología del 

proyecto. De esta manera es pertinente en los ambientes sociales relacionados con el conflicto armado. 
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Resumen  

La siguiente ponencia presenta un análisis comparativo respecto a las violencias que son evidenciadas en la 

cotidianidad de niños, niñas y jóvenes en dos espacios particulares: urbano  y rural; y en tres contextos 

específicos: Usme, Pandi y Charalá. Se trata de un paralelo entre las prácticas violentas que enfrentan las 

poblaciones más jóvenes dando especial interés a las mujeres. 

Este análisis se lleva a cabo en el marco de dos importantes programas de acción social diseñados por la 

Fundación Cideem: "Educa de corazón" y "Arropa de corazón", cuyo propósito es generar herramientas 

educativas y pedagógicas que permitan a las mujeres acceder a las oportunidades educativas y laborales 

disponibles en el país. A partir de dichos programas ha sido posible realizar un acercamiento a las dinámicas 

sociales presentes en cada contexto, de allí se desprende un análisis contextual y comparativo en el que se 

busca identificar las prácticas que hacen daño o coercionan a las diferentes poblaciones. 

Introducción 
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¿Qué es la violencia? El análisis partirá de una noción de violencia pluralista. No hay una única definición, 

sino que se deberá hablar más de violencias, dado que estas se construyen de acuerdo con lo vivido y los 

espacios habitados, ya que “en Latinoamérica la violencia organizada y la micro-violencia (Salazar) coexisten 

con formas de violencia estatal o violencia derivada de situaciones del conflicto armado” (Cabrera, 2012, p. 

24).  

En Colombia, la violencia ha tenido un impacto simbólico, económico y político de grandes proporciones. 

En este sentido, Blair (2009) afirma que no se ha conceptualizado en sí la violencia, sino que los análisis 

realizados se han quedado en la etapa descriptiva del fenómeno. 

En consecuencia, es necesario remitirse a los estudios realizados a partir de los feminismos materialistas, 

en cuyo terreno Wittig (2006) analiza las diferencias existentes entre violencia material (física), y la referente 

a las imposiciones ideológicas y discursivas, que también son violentas a nivel abstracto y simbólico. De esta 

manera, hace énfasis en que estas dos categorías se relacionan entre sí: “la violencia material (física) que 

realizan directamente sobre los y las oprimidos/as, violencia que se efectúa tanto por medio de los discursos 

abstractos y «científicos» como por medio de los discursos de los medios de comunicación de masas” (p. 49).  

Contextualización sobre el municipio de Charalá, Santander. El municipio de Charalá se encuentra 

ubicado en el departamento de Santander en la zona oriental de Colombia. Esta ubicación estratégica produce 

un paisaje atravesado por la Cordillera oriental que se erige como columna vertebral y generadora de fuentes 

hídricas, grandes paisajes y diversidad ecológica. El perfil socioeconómico de la población habitante en 

Charalá parece tener una concentración mayor de personas menores de 20 años y mayores de 35, de los que el 

91. 26% se encuentran en los estratos uno y dos del SISBEN (Alcaldía de Charalá, 2012). Sin embargo, estas 

estadísticas deben ser leídas con cuidado, ya que existe una brecha en la calidad de vida existente entre los 

espacios rurales y urbanos, ya que el 24.08% de la población no cumple con la satisfacción de las necesidades 

básicas, pero en el área rural este porcentaje aumenta hasta el 34,39% de la población total (Alcaldía municipal, 
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2013), lo que bosqueja un panorama difícil, ya que 1 de cada 3 habitantes del área rural se encuentra en 

condiciones de pobreza y sus necesidades básicas no son satisfechas. 

La violencia en Charalá en cifras. Con respecto a los distintos tipos de violencia, no existe un registro 

certero. Sin embargo, ACNUR en el año 2006 calculó un aumento en la tasa de homicidios presentados en 

Charalá, lo que sumado a una presencia de grupos armados al margen de la ley en la zona es comprensible, por 

que superó el promedio nacional de forma notoria al presentarse 60 asesinatos en el municipio (ACNUR, 2006).  

Ahora bien, con respecto a temas de violencias de género, durante el año 2016 fue noticia en todo el territorio 

nacional el accionar de la rectora de la escuela normal superior del municipio por permitir e incentivar la 

prostitución de niñas y jóvenes pertenecientes a esta institución para miembros de grupos armados al margen 

de la ley. Estos factores sumados a condiciones de alta vulnerabilidad en el contexto rural hacen que se trate 

de un espacio en el que los niños, niñas, adolescentes y mujeres se encuentren en riesgo de ser víctimas de 

algún tipo de violencia. En este sentido, es posible avizorar a los grupos armados al margen de la ley y la 

violencia física como factores de riesgo en la reproducción de la violencia. 

Contextualización Para El Municipio De Pandi, Cundinamarca. El municipio de Pandi se encuentra 

ubicado en la cordillera oriental a una distancia aproximada de 103 kilómetros de Bogotá, para el año 2012 

contaba con una población de 5584, de los que 1047 se encuentran en la cabecera municipal y los 4537 restantes 

se encuentran en el territorio rural compuesto por trece veredas (Alcaldía Municipal, 2012).   

La violencia en Pandi en cifras. El municipio de Pandi se encuentra en una posición ambivalente en 

términos de conflicto armado colombiano, esto debido a que de acuerdo a los datos entregados por el DNP 

cuenta con 107 personas provenientes de otros territorios y que se han establecido en el municipio. Sin 

embargo, existen registradas 309 personas que salieron del municipio como víctimas del conflicto armado. 

Ello muestra que se trata de un municipio que ha tenido un número mucho más alto de víctimas expulsadas. 

Pero también ha recibido víctimas como espacio de reasentamiento. En la unidad de víctimas se encuentran 
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registradas en el RUV 550 víctimas del conflicto armado 79 de ellas víctimas de desaparición forzada y 

homicidio, 471 son consideradas víctimas que son sujetos de atención y reparación, de las 550 ninguna ha 

tenido sentencia de atención y reparación en su situación de desplazamiento (RUV, 2017). Frente a muertes 

referidas como causas externas por el DANE en las estadísticas vitales entre 2010 y 2015 se presentaron 8 

homicidios y 2 suicidios, sin embargo el hecho que en el municipio no se cuente con un centro de salud de alto 

nivel se puede presentar un gran subregistro de las defunciones por causas externas.  

 Contexto de localidad de Usme 

 Usme es la localidad Nº5 de Bogotá, y hace parte de uno de los municipios que debido a la expansión que 

sufre la ciudad se adiciona a Bogotá en 1954. Entre la década de los 50s y los 90s como consecuencia de la 

violencia que atravesaba el país, los cerros de Bogotá comienzan a urbanizarse y a crearse nuevos barrios en 

zonas de riesgo. Este proceso de urbanización se da de forma muy rápida, pues la zona recoge a muchas 

personas que desplazadas por la violencia desde las zonas rurales llegan a la ciudad generando una expansión 

entre la localidad de San Cristóbal y Usme. La localidad de Usme tiene una gran ruralidad debido a que su 

proceso de ocupación inició con la parcelación de grandes haciendas, así mismo cuenta con varias reservas 

ambientales y parques ecológicos que ocupan gran parte del territorio y al sur de la localidad predomina el uso 

agrícola y pecuario del suelo, de las 21.506,7 hectáreas totales de la localidad 18.483,9 son consideradas suelo 

rural (Secretaría distrital de Planeación, 2011)  

La violencia en Usme en cifras 

Las muertes violentas en Bogotá hacen parte de las grandes causas de mortalidad de la ciudad, para el 2010 

el 61,1% de las muertes violentas de la ciudad eran homicidios, el 18,7% accidentes de tránsito y el 8,7% 

suicidios. La localidad de Usme para 2008, 2009 y 2010 presentó 117,135 y 138 casos de muertes violentas, 

de estos la mayor cantidad de casos fueron homicidios durante los 3 años. Otra categoría que dimensiona la 

violencia en la ciudad y en la localidad, son los delitos de alto impacto social, aquellos que afectan a gran 
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número de personas, el de mayor porcentaje en la ciudad es el hurto a personas con un 43,8% de los casos, 

seguido por hurto a residencias (22,6%) y lesiones comunes (12,3%).  Para el 2010 se presentan 1.178 casos 

de delitos de alto impacto en la localidad de Usme, no es la localidad donde más casos se presentan, pero si es 

una de las más altas, el delito más presentado son las lesiones comunes con 636 casos para el 2010, seguido 

del hurto de personas con 271 casos para el 2010 (Secretaría distrital de Planeación, 2011). 

Frente a la violencia de género es posible ver que en la localidad se reporta según medicina legal una tasa 

de 5 feminicidios por cada 100.000 mujeres que viven en la localidad, una tasa mucho más alta que la de 

Bogotá que es de 3 por cada 100.000. Frentes a la violencia física en la pareja la localidad representa el 6,7% 

de los casos, es decir 348 casos por cada 100.000 mujeres y este evento representa el 85% de los casos que la 

localidad reporta en términos de violencia de género. En violencia sexual para el 2015 se reportaron 207 

mujeres víctimas de este delito (Secretaría distrital de la Mujer, 2016) y en todos los casos la localidad supera 

la tasa promedio de Bogotá, mostrando que hay una gran incidencia de estos delitos entre la población.  

Todas estas condiciones nos muestran los escenarios a los que los jóvenes se ven expuestos a diario, donde 

todo tipo de violencia está presente en la cotidianidad de los jóvenes y que se convierten en hechos normales 

para ellos. Las cifras si bien han disminuido no logran llegar a valores menores a los del promedio de la ciudad 

lo que la convierte en una localidad considerada violenta y vulnerable y por lo tanto sus habitantes se ven 

afectados de manera directa por estos hechos y estas percepciones de su propio entorno.  

Conclusiones 

En síntesis, se reconocen aspectos que marcan una diferencia significativa y elementos de común 

denominador en los contextos de Pandi/Charalá y Usme. En tanto a las diferencias, por un lado en Usme, a 

través de talleres de toma de decisiones y autonomía se volvió más dinámica la participación de los actores en 

relación con sus contextos y emergieron ciertas preocupaciones relacionadas con situaciones donde se 

manifiestan diferentes tipos de violencias.  Por otro lado, en Pandi y Charalá, donde el tiempo y el espacio 
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fueron limitados para conversar sobre el tema de las violencias no se encontraron autoreflexiones sobre 

situaciones determinadas, pero que durante los procesos de seguimiento ha sido posible reconocer su 

existencia. Este factor de diferencia refleja una necesidad por una intervención lúdica que permita el 

reconocimiento de las violencias de una manera autónoma y sistematizada. 

En cuanto a lo común, el contexto familiar es un espacio que puede ser considerado de protección en los 

tres espacios, pero al mismo tiempo es un lugar donde pueden manifestarse diferentes tipos de violencia 

psicológica, física, entre otras, que no necesariamente se dan entre las parejas, sino de los hijos hacia sus padres, 

padres a hijos o incluso en relación a las tensiones que se hacen visibles por la configuración de los roles y las 

características de cada una de las familias. Sin importar si el contexto es urbano o rural, el espacio de la familia 

se convierte en un lugar donde confluyen distintas violencias que afectan a los jóvenes que se ven reproducidas 

en otros espacios, genrando ciclos de violencias en la cotidianidad de los jóvenes lo que tiene repercusiones en 

su forma de enfrentarse al mundo y tomar decisiones. Además, las relaciones sentimentales de los actores 

manifiestan elementos que pueden configurar relación donde la violencia es un factor latente pero silencioso, 

es decir, ante el desconocimiento de los tipos de violencias, muchos de estos se ejercen en la vida cotidiana sin 

ser detectados por los actores en sus diferentes contextos. 
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Resumen  

El presente documento hace referencia a una revisión crítica de las acciones estatales e institucionales que 

se llevan a cabo con los adolescentes que tienen conflicto con la ley penal, considerando que estas son 

adoptadas como garantía de derechos y se materializan a través del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA),y teniendo en cuenta que este se basa en la justicia restaurativa con una perspectiva 

pedagógica y reparativa. Por ende, se propone desde los marcos de acción del Trabajo Social y las Ciencias 

Sociales, una mirada del pensamiento complejo a las posibilidades alternativas para la resocialización y 

reintegración de los adolescentes a la sociedad, particularmente desde la educación popular, la pedagogía de la 

ternura y de forma transversal se tiene en cuenta la resiliencia y la corresponsabilidad.  

Palabras clave: adolescencia, reintegración, complejidad y corresponsabilidad.  

Introducción 
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Esta ponencia se concentrará en quienes tienen conflicto con la ley, es decir, en quienes hayan cometido 

delitos punibles que estén dictaminados en el código penal, teniendo en cuenta que estos adolescentes también 

son cobijados por el Código de la Infancia y la Adolescencia.  

En consecuencia, se da un proceso judicial y de restablecimiento de derechos para dichos adolescentes, esto 

entendiendo que el “restablecimiento de los derechos de los NNA, es la restauración de su dignidad e integridad 

como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de aquellos derechos que les han sido 

vulnerados” (Ministerio de justicia, 2015). Para identificar todo aquello que atenta a los derechos de NNA, el 

proceso se divide en dos partes las cuales están conformadas de la siguiente manera: primero: la definición de 

la situación jurídica y legal del adolescente, y su relación familiar, puesto que puede ser por adoptabilidad681 o 

el estado de vulneración de derechos y segundo: el dictamen de la sanción considera el restablecimiento de los 

derechos aplicados y la protección de derechos del adolescente. 

Según el Código de la Infancia y la Adolescencia, las sanciones que se pueden dictaminar a los adolescentes 

son: amonestaciones, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad 

vigilada, internación en medio semi-cerrado y privación de la libertad682, -siendo esta última el énfasis de la 

investigación. 

Proceso del adolescente sancionado: privación de la libertad  

Es necesario tener en cuenta que los actos delictivos cometidos por los adolescentes no son ajenos a la 

realidad en la que están inmersos. Ahora bien, según el Sistema Único de Información de la Niñez del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, en el año 2016, a nivel nacional hubo 3716 adolescentes entre los 14 y 17 

                                                             
681 “[…]Medida de protección de restablecimiento de derecho de los NNA, que bajo la vigilancia del Estado busca proveerlos de 

toda condición necesaria para que crezcan en un ambiente de bienestar, afecto y solidaridad, sin perjuicio de verificar y garantizar 

los derechos de los menores, su familia nuclear y extensa”. (ICBF, 2012) 
682 Se entiende como toda forma de internamiento en un establecimiento público o privado con el personal adecuado… del que no 

se permite al adolescente salir por su propia voluntad (Ley 1098 de 2006). 
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años privados de la libertad, siendo Bogotá la segunda ciudad con más adolescentes en el sistema con una cifra 

de 654 adolescentes.  En cuanto a la reincidencia, se encuentra que en el año 2015 la ciudad que más presenta 

este fenómeno es Bogotá con 1547 adolescentes entre 14 y 17 años de los 5237 que reinciden en la comisión 

de delitos e ingresaron al SRPA a nivel nacional. 

Considerando que el SRPA rompe con el paradigma de lo punitivo y en cambio promueve la justicia 

restaurativa, entendiendo el primero como castigo y la segunda como forma de reparación, no sólo del acto 

sino también de las relaciones que se debilitan a causa del delito, aportando a la construcción y reconstrucción 

del tejido social e incluyendo en este proceso a la comunidad, la víctima y el adolescente por medio de énfasis 

pedagógico. 

Adicionalmente, los adolescentes que entran a los Centros Especiales de Servicios Para Adolescentes 

(CESPA) tienen la posibilidad de emprender o continuar su educación dentro del CESPA. También se 

encuentra la posibilidad de asistir a talleres que fomenten sus habilidades para que sean productivas en torno a 

la realidad social, “actividades productivas como: manualidades, arte, madera, panadería, agricultura y 

ebanistería, entre otras, que le permitan aprender un oficio que contribuya a su formación e incorpore nuevos 

valores a su forma de vida” (Huertas, 2013, p.70).  

Con el fin de garantizar la no reincidencia de actos delictivos cometidos por los adolescentes, se promueve 

la generación de entornos sanos, libres y productivos que potencialicen las habilidades en espacios educativos, 

laborales y extracurriculares del adolescente, siempre y cuando prevalezcan sus derechos, y se genere el 

cumplimiento de sus necesidades presentes y futuras desde la autonomía, de igual manera, desde el paradigma 

de la complejidad, se encuentra la posibilidad de fortalecer los lazos del adolescente, a través del 

reconocimiento de su trayectoria de vida y las diferentes dimensiones que tiene como sujeto. 

Referentes teóricos y conceptuales 
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La lógica que se ha venido manejando a lo largo de la ponencia responde al paradigma de la complejidad, 

el cual interpreta la realidad desde las distintas dimensiones de los sujetos y las interacciones entre sí. Esto 

conlleva a analizar la realidad desde el enfoque del construccionismo social, marcado por dos momentos, el 

primero corresponde a La construcción social de la realidad de Berger y Luckmann (2008) y el segundo, a 

Kenneth Gergen a través de distintos textos como El construccionismo social y Aportes para el debate y la 

práctica (2006). 

Berger y Luckmann plantean la socialización como un proceso primario y secundario donde la niñez 

aprehende los entendimientos intersubjetivos y así convivir socialmente, y las secuencias de aprendizaje de 

acuerdo al desarrollo biológico y social de los niños, varían de acuerdo a cada sociedad así como las nociones 

de la religión, de la sexualidad, de la responsabilidad criminal, entre otros; determinando junto al aparato 

legitimador que da cuenta de los motivos de por qué hacer o no ciertos actos considerando la reacción y 

afectaciones sociales que puede producir. Kenneth Gergen denominaría estos términos de mutuo acuerdo como 

“artefactos sociales productos de intercambios e históricamente determinados” (Gergen, 2006). Por ello, es 

relacional con el proceso de resocialización el cual puede tener una mayor relación en la socialización 

secundaria dado que son las instancias de la realidad objetiva a través de las instituciones que adjudican los 

lugares sociales de mutuo entendimiento para el desarrollo en todas las dimensiones de él. 

Esta corresponsabilidad resalta resaltar que el papel del Estado para la construcción del tejido social en la 

comunidad no se puede limitar al familismo, es decir, colocar a la familia como centro de la sociedad para 

solucionar y atender dejando de lado su responsabilidad; lo que implica que las familias sean concebidas desde 

una perspectiva tradicional -que no suele corresponder a la realidad del país-. 

En segundo lugar, es pertinente reconocer la realidad como una multiplicidad de escenarios complejos, es 

necesario pensarla y analizarla de la misma forma, por esto, Morin plantea que en la complejidad existe la 

concepción del universo “en el cual lo que se crea, se crea no solamente en el azar y el desorden, sino mediante 
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procesos auto-organizados, es decir, donde cada sistema crea sus propios determinantes y sus propias 

finalidades” (Morin, 1988, p.96) lo que nos lleva a pensar la autonomía de cada sujeto. 

Siguiendo con lo anterior, el paradigma de la complejidad promueve: “el respeto del otro tal como es en su 

esencia diferente a la mía, pero complementaria” (Jerez, 2009, p.4), por ende, los adolescentes sancionados 

con la privación de libertad en centros de atención especializados (CAE), deben considerarse como sujetos y 

no como un objeto de estudio, una estadística o un cliente. 

Por otro lado, se retoma el término de libertad que Morin (1998) plantea como una noción viva y humana 

de los sujetos. El autor lo plantea desde la condición interna y la externa. Siendo la primera: “la capacidad 

cerebral, mental, intelectual necesaria para considerar una situación y poder establecer sus elecciones, sus 

apuestas” (Morin, 1998, pp. 9-10).  En cuanto a las condiciones externas, las elecciones son posibles, es decir: 

“si uno está en la cárcel puede conservar bastante libertad interior, mental, pero no puede elegir dónde pasar 

las vacaciones, el lugar donde ejercer su profesión” (Morin, 1998, p.10). 

Impacto social 

Con el presente documento se pretende generar un reconocimiento de las situaciones del adolescente y con 

ello la reflexión de las acciones que como sistema se tienen y conllevan a los comportamientos del adolescente 

que se encuentra privado de la libertad, es decir, con relación al principio de corresponsabilidad; a partir de 

estrategias de reconocimiento situacional en ámbitos culturales, familiares e individuales. Esto con el fin de 

aportar al mejoramiento de actitudes, acciones y quehaceres del entorno social, el cual complemente los 

procesos que el Estado brinda a los adolescentes y sus familias, desde la deconstrucción de imaginarios para 

así reconocer las expectativas del individuo, las cuales generen alternativas propias y comunales para fortalecer 

el tejido social, aportando a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.  

Pertinencia del Trabajo Social 
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Se debe realizar el acompañamiento psicosocial y la labor pedagógica que permitan la reparación y 

reconocimiento de las problemáticas sociales que llevaron al sujeto a cometer los actos, además, acompañar el 

proceso de sanción durante y después para prevenir la reincidencia de los hechos y reconstruir el tejido social 

en conjunto, el trabajador o trabajadora social debe crear estrategias desde lo teórico-metodológico que 

articulen el trabajo con el SRPA en la estadía en el CAE, transformando y reconociendo diversas formas de 

emprendimiento. 

Dicho lo anterior, el Trabajo Social crítico permite pensar y reflexionar nuevas formas de intervenir y leer 

la realidad a través de los paradigmas de las Ciencias Sociales, realizando una ruptura de lo asistencial del 

Trabajo Social, para construir nuevas propuestas para la deconstrucción de imaginarios sociales, esto permite 

crear una identidad profesional desde la reflexión y producción de conocimiento, y colabora a transformar los 

rasgos del adolescente sancionado. 

Propuesta 

Se deben fortalecer y fomentar nuevas formas de emprender acciones para el trabajo en conjunto para el 

acompañamiento del proceso de los adolescentes del CAE y proponer estrategias de seguimiento fuera de los 

centros, por ello se cree pertinente proponer estrategias a partir de la educación popular la cual busca “analizar 

los fenómenos educativos desde una perspectiva social considerándolos fundamentalmente como procesos de 

reproducción y de transformación cultural” (Russo, 2002, p.135). 

Freire brinda los principios básicos que forman la propuesta, desde las posibilidades de construir y 

reconstruir la teoría pedagógica desde la práctica y el saber popular y resaltando el análisis crítico de las 

situaciones y la enseñanza por ello se considera como “una pedagogía para la transición social, y por tanto 

define su actividad educativa como una acción cultural cuyo objetivo central puede resumirse en el término 

concientización” (Torres,2002, pp. 36-37). 
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Fomentando así una real participación comunal, que también derive a diseños de políticas educativas 

integrales que articulen a las poblaciones, esto ligado a la resiliencia comunitaria, con el apoyo de las siguientes 

pedagogías desde la reflexión, crítica y conocimiento: 

Pedagogía de la liberación: Se caracteriza por apuntar a una liberación gradual, en pro de transformar las 

estructuras que no permiten la liberación de conciencias, se promueve desde el diálogo. En relación a las 

realidades en las que se ven inmersos los adolescentes en conflicto con la ley, se propone la transmisión de 

saberes resaltando la trayectoria del adolescente y la auto reflexión, rescatando lo simple, la liberación mental 

y el descubrirse a sí mismo. Adicionalmente, de forma transversal es pertinente tener en cuenta que la relación 

educador- educando, no es impositiva y se basa en el empoderamiento, la liberación y la reflexión desde lo 

personal a lo social. (Silva, s.f). 

Pedagogía de la ternura: Uno de sus fines es el “de contribuir al desarrollo de cada individuo en cuanto 

autonomía” (Cussiánovich, 2005, pp. 4-5), está dirigida principalmente a aquellos que han estado en el 

anonimato debido a la importancia de deconstruir las representaciones sociales de la ternura como debilidad o 

inferioridad (Cussiánovich, s.f). Resaltando que se plantea que no haya control y poder sobre el adolescente 

sino el de ganar protagonismo y participación quitando las características impuestas de su lugar social, para 

ello se propone: 

 Cursos sobre derechos humanos propiciando la ternura, la confianza y la sensibilidad entusiasta 

 Promover que los adolescentes infractores de la ley reconozcan su situación y sus derechos, además de 

potencializar su autoestima para que se conviertan en sujetos independientes. 

 Construir por medio del afecto y sus motivaciones un proyecto de vida que esté ligado a sus expectativas 

teniendo en cuenta la libertad y la confianza. 

 Generar una transformación de imaginarios sociales de una sociedad ‘adultocéntrica’ y jerarquizada.  



 

 

2593 

Además, la posibilidad de incidir con estrategias de empoderamiento, los cuales por medio del diálogo serán 

voceros de sus proyectos de vida, complementado con clases lúdicas interactivas que formen liderazgo en 

beneficio de la comunidad, con el acompañamiento en términos de apropiación y resiliencia comunitaria con 

el fin de deconstruir imaginarios y solventar una deuda a la comunidad. 

Conclusiones 

En conclusión, las estrategias existentes fomentan una preparación que responde a un sistema económico 

de trabajo y no una experiencia práctica, transformadora y liberadora que complemente el actuar de los sujetos 

inmersos: los adolescentes, la familia y/o la(s) víctima(s). Además,  el hecho de pensar que el sistema es 

únicamente funcional y que por ello no crea viabilidades en términos de seguimiento y vigilancia, sino que se 

limita a la creación de programas y pedagogías no transformadoras, entre otros; las cuales no contribuyen en 

sus prospectivas de vida. 

Por ende, la propuesta del presente escrito se centra en una mirada holística y construccionista de la realidad, 

reconociendo las interacciones y multiplicidad de elementos y dimensiones; asimismo, en las posibilidades y 

alternativas que tiene el Trabajo Social en los procesos de resocialización y reintegración, es oportuno repensar 

el papel de la academia en los procesos de formación y comprensión transformadora y la importancia de no 

limitar el conocimiento, sino tener en cuenta las múltiples dimensiones: económicas, culturales, históricas, y 

las del ser humano: biológicas, psicológicas, afectivas, entre otras, para el fomento de propuestas más humanas 

que dignifiquen al adolescente y que respondan a la realidad. 
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Incidencia política de la niñez y la adolescencia: Una apuesta desde el movimiento de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

 

 

NATALIA PAULINA AFANADOR JIMÉNEZ683 

 

Resumen 

En el ejercicio de formación desde el trabajo social es pertinente intentar mitigar la tensión entre teoría y 

práctica, por tal motivo, esta ponencia es el resultado de la articulación teórica-metodológica desde la nueva 

sociología de la infancia y el paradigma de la complejidad, con el acercamiento a los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores de Latinoamérica, con el fin de promover el protagonismo infantil, aportar al reconocimiento de 

los derechos y brindar herramientas que fortalezcan los procesos llevados a cabo por los movimientos 

organizativos para generar incidencia política en los distintos países y como movimiento a nivel continental.  

Objetivos y pertinencia social. 

Esta ponencia pretende contribuir al análisis sobre la incidencia política de los movimientos organizativos 

de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATS) de Latinoamérica, por medio del reconocimiento de 

los procesos políticos que se han gestionado; identificación de desafíos que presenta la incidencia política desde 

múltiples dimensiones tales como la económica, política, social y cultural, y finalmente, por medio de la 

                                                             
683 Trabajadora social en formación. Universidad Externado de Colombia. Nataliaafanador13@gmail.com  
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sistematización de experiencias donde el protagonismo infantil es evidente y capaz de existir dentro de un 

sistema adultocéntrico que ha inferiorizado y marginalizado a esta población.  

Estos objetivos no se plantean únicamente en términos investigativos, sino que pretende generar un impacto 

social el cual promueva una visión crítica frente a dos ejes: la participación e incidencia política de los niños, 

niñas y adolescentes, y la infancia trabajadora; esta visión crítica implica que exista una ruptura del 

pensamiento tradicional binario, por ejemplo, permitir o erradicar el trabajo infantil, sino a través de la escucha 

de los actores se toman decisiones, es decir, no se trabaja para las infancias y juventudes, sino con estas para 

así construir colectivamente.  

Contexto poblacional. 

El grupo poblacional que orienta la siguiente ponencia refiere a los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

de Latinoamérica, por lo cual es pertinente brindar una breve definición de niños, niñas y adolescentes (NNA), 

y de trabajo infantil. En primer lugar, los NNA como menciona la ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y 

Adolescencia en el artículo 3, son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años; cabe 

resaltar que esta definición corresponde al ámbito legal, sin embargo, posteriormente en el aspecto teórico se 

evidenciará otra postura de infancia que refuerza la noción acá mencionada.  

Por otro lado, es pertinente mencionar a la infancia trabajadora, que no se encuentra una definición absoluta 

o unificada, sino que es interpretada desde distintas posturas. Según la Organización Internacional del Trabajo, 

define puntualmente el trabajo infantil donde los niños, niñas y adolescentes ejercen una actividad “remunerada 

o no, que se realiza al margen de la ley, en condiciones peligrosas o insalubres, que violentan sus derechos, o 

que les puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros, para su desarrollo” (p.4). Sin embargo, se 

evidencian otras posturas como la del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores (MOLACNATS) que refieren al desarrollo de una actividad económica pero no por ello 
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obligatoriamente implica vulneración de derechos o efectos negativos y justamente el movimiento nace como 

una lucha por la dignificación del trabajo para ellos, asegurando derechos y no persecución.  

Metodología.  

Para el diseño metodológico de la investigación, se tomó en primer lugar como referente teórico-

metodológico la teoría de la “Nueva Sociología de la Infancia”, la cual reconoce al niño-niña no sólo como 

una noción de edad o correspondiente a un ciclo de vida natural, si no a una construcción social que, aunque 

pasa por el proceso de socialización con el fin de adaptarse a una sociedad, también hace parte de la 

construcción del sujeto en sí.  

Al interior de esta teoría se manejan tres enfoques: estructural, construccionista y relacional, que, en 

articulación con los intereses de esta investigación, el enfoque que más se corresponde es el relacional, es por 

ello que, Lourdes Gaitán Muñoz (2006) afirma que: 

[…] el trabajo no tiene un espacio natural en la ideología de una infancia segura, feliz y protegida. 

Investigar en estas áreas, por tanto, es estudiar a los niños mezclados en asuntos de los adultos, aunque 

ampliamente excluidos de los mismos (p.21) 

A su vez, en la construcción metodológica, se definió el paradigma desde el cual se lee la realidad como 

científico social y se definió que sería desde la complejidad, siendo ese el punto principal de articulación con 

la teoría y el enfoque relacional. Posterior a la definición de la postura, era pertinente definir el método o 

enfoque general desde el cual se alcanzarían las características esenciales al enfoque relacional y al paradigma 

de la complejidad, tales como reconocer la trayectoria de vida del sujeto, su cotidianidad, sus múltiples 

dimensiones y sus relaciones intersubjetivas, es por ello, que se decidió tomar desde la investigación-acción 

participativa planteada desde Orlando Fals Borda. Al respecto menciona: 
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[…] busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo y de investigación 

colectiva e individual y se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene 

tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del 

corazón y experiencias de las gentes comunes (Fals Borda en Calderón y López, s.f. p.4). 

La investigación-acción participativa (IAP) surge como el reconocimiento en la búsqueda de conocimiento 

por medio de la articulación con la acción, lo que implica la ruptura de un par de relaciones que han estado 

presentes históricamente en las ciencias sociales: teoría-práctica y sujeto-objeto. Este enfoque permite construir 

conocimiento colectivamente por medio de relaciones horizontales y especialmente, de carácter recíproco o 

“devolución sistemática”, lo que conlleva a que el investigador se convierta en un educador-investigador que 

también brinda algunos de sus conocimientos al grupo del cual es protagonista en la IAP.  

Finalmente, utilizar este método permite que la investigación tenga un impacto en la realidad de los sujetos, 

porque por medio de la participación, se dan procesos de reflexión y auto-reflexión que crean conciencia 

(principalmente de carácter colectivo) para plantear necesidades y/o problemáticas, pero al mismo tiempo, 

soluciones y alternativas en pro de la transformación social.  

Resultados. 

Esta ponencia se realiza en un momento de transición donde se han realizado acercamientos pilotos a campo 

pero que se llevará a cabo en su totalidad en próximos momentos, por ello, los resultados que a continuación 

se exponen no responden específicamente a una sistematización y análisis profundos con otros elementos, sin 

embargo, sí permiten vislumbrar el contexto y así mismo, generar resultados esperados. 

Los acercamientos a campo fueron llevados a cabo en La Paz, Bolivia durante el Foro Internacional de 

políticas públicas con infancias y adolescencias trabajadoras: Perspectivas y experiencias protagónicas desde 
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el Sur Global, y en la Fundación Creciendo Unidos. Al ser acercamientos para conocer los escenarios, se realizó 

principalmente con observación participante, conversaciones informales y diario de campo. 

Una de las características que más mencionaban los NNATS era la diferencia de perspectivas entre algunas 

entidades internacionales y gran parte de la sociedad civil, y el MOLACNATS: donde se identifica la 

perspectiva hegemónica del trabajo infantil que refiere a un discurso hegemónico occidental, donde: se asume 

una única infancia, se excluye del trabajo y la prohibición y erradicación de este es asumido como una forma 

de protección del NNA. Sin embargo, reconociendo el protagonismo infantil, ellos plantean otras perspectivas 

que tiene beneficios tales como económicos -más allá de la supervivencia, también en cuanto a la calidad de 

vida-, los psicosociales -desarrollando habilidades sociales- y educativas -reconociendo que no consiste solo 

en la educación formal a través de las escuelas, sino que potencializa habilidades y cualidades-. 

Estas perspectivas tan separadas y diferentes entre sí, no son casualidades, sino que se identifican aspectos 

históricos y estructurales que dan cuenta de esta bifurcación entorno a la infancia trabajadora; dentro de esos 

aspectos es posible encontrar que son perspectivas dentro de una civilización occidental, conformada por un 

carácter colonial, moderna y mercantil, donde predomina el cuerpo, el pensamiento y el deseo respectivamente.  

Por ende, los resultados esperados consisten en identificar posturas que aporten a una valoración crítica que 

permita la ruptura del pensamiento binario sobre el trabajo infantil, y para que esta valoración crítica suceda, 

se espera que tanto como investigadora, así como parte de la sociedad civil reconozca a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho, que pueden y deben participar, alzar su voz y tomar decisiones que los 

afecta; en pocas palabras, se espera que al reconocer el protagonismo infantil puedan adquirir más herramientas 

y oportunidades para lograr una verdadera incidencia política en pro de la dignificación de los derechos 

laborales.  

En conclusión, de los acercamientos a la realidad, se considera que no es posible estudiar este fenómeno 

desde una única perspectiva, y que independiente del paradigma en el que se sitúe los investigadores o la 
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sociedad, es fundamental reconocer dos aspectos: el sujeto y las problemáticas estructurales del sistema o 

civilización occidental.  
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“Reexistencias de la infancia en procesos escolarizantes.   El sujeto de los muchos 

relatos”.  

 

 

MARTHA JANNETH IBÁÑEZ PACHECO684 

 

Resumen 

Los discursos sobre la infancia, requieren la mirada de “campo”, pues implican saberes, poderes, pugnas. 

La mirada histórica, social y cultural,  pero especialmente de práctica – educativa desentraña un discurso que 

instaura formas de actuación sobre un sujeto que se intuye social, pero sin espacios de socialización, se intuye 

autónomo pero no participa, se le reconoce educable, pero se le abandona como ciudadano. Ha sido muy difícil 

para el sistema reconocer el ejercicio de derechos del niño y la niña sin ser subsumidos por deberes del adulto 

que condena jugar, reír, equivocarse como relatos propios de la infancia.  

La noción de infancia que nace en la modernidad superpuesta de América Latina 

Es preciso reconocer que los discursos y prácticas que se construyen alrededor de la infancia corresponden 

a perspectivas tanto sociales como históricas que a su vez devienen en disciplinas del conocimiento alrededor 

de la infancia, políticas de orden global y local, pedagogización de la infancia, sujeto de derechos, sujeto de 

consumo, entre otras. Por ello, su abordaje conceptual pretende una comprensión desde la configuración del 

discurso de la infancia, como campo en la perspectiva de Pierre Bourdieu (1990) quien reconoce que la historia 

de cada persona está determinada por lo social y a la vez por las acciones individuales como estructuras 

objetivas, llamadas campo objetivo, en el que personas e individuos juegan y apuestan según unas disposiciones 
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propias, que son las formas de ser y hacer, adquiridas en los cuerpos e instituciones a las que el autor llama 

hábitus. 

 Comprender que los niños y niñas han suscitado reflexiones importantes con relación a su lugar en el 

mundo, en tanto han consolidado unas disposiciones de ser y hacer con relación a los adultos e incorporan 

dispositivos culturales, que obligan en este momento a activar la conciencia del devenir histórico de la infancia. 

Abordar esta perspectiva es acercarse a sus enunciados y representaciones en clave de aprendizaje y 

descubrimiento y no solo con mirada evaluativa frente a sus desarrollos y necesidades.  

De esta manera, si se piensa la construcción discursiva de la infancia como campo histórico social, es posible 

reconocer que en el campo mismo, hay fuerzas que pugnan al sujeto infantil y que han buscado en medio de 

discursos hegemónicos, controlar a la vez que proteger y potenciar. Son muchos los verbos que en consonancia 

con el desarrollo se conjugan para justificar acciones en el campo de la infancia, pero el hecho de que sea una 

categoría histórica la que devele como concepto a la infancia, la hace reconocer igualmente móvil y cambiante. 

Así, la categoría de infancia como sujeto social, histórico y cultural, es parte de una reflexión que se viene 

construyendo en un campo del saber sobre la infancia que está aún sin resolver en América Latina.  

Es importante recordar que en América Latina, la infancia en tiempos de la colonia, según Rodríguez & 

Mannarelli (2007) y  de acuerdo a testamentos, escrituras, cartas, censos, inventario de esclavos,  bibliografías 

y libros bautismales como documentos que dan cuenta de una perspectiva de dominación española y portuguesa 

en un marco de mestizaje, adoctrinamiento católico, esclavitud, ilegitimidad que sujetaban o condicionaban la 

vida de los niños y niñas en acciones discriminatorias y estratificadas en clases sociales que determinaban la 

crianza y la corrección en la vida privada y pública, conducentes al disciplinamiento y la higienización de la 

vida familiar, a la vez que aseguraba la conservación del apellido como garantía de la perpetuación de la 

tenencia de los bienes materiales adquiridos.   
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Así la noción de infancia que nace en la modernidad en América Latina, se deriva igualmente de lo que 

Ansaldi & Giordano (2012),  reconocen en la denominación  no solo del nombre: América Latina, sino a la 

caracterización de un continente que empezaba a ser capitalista y se le denomina: Mundo nuevo. En Calderón 

F. (1987), citado por los autores, desde tiempos colonizados la modernidad es un tanto pasiva, trunca, 

superpuesta en medio de la subordinación o modernidad fragmentada marcada por la violencia que se prolonga 

hasta el siglo XVIII, con una dominación económica y política de predominio inglés en el orden mundial.  

En el mismo sentido,  Quijano (desde Ansaldi y Giordano), expresa que “la modernidad fue percibida casi 

exclusivamente a través del enturbiado espejo de la dominación” (Pag. 88), donde el capitalismo es la expresión 

de la acumulación que genera a la vez, desigualdad y dominación de voluntades, que hace que la modernidad 

se mire posteriormente como  “modernización”, camino que da lugar en América Latina al desarrollismo 

vinculado con el orden industrial en medio de una amalgama de contrastes y fragmentaciones sociales, 

culturales, económicas. Por ello las épocas premodernidad, modernidad y posmodernidad, no son claramente 

demarcadas, sino “sobrepuestas”. 

En esta dinámica de movilidad y desplazamiento permanente de los grupos humanos, se acentúa una 

configuración de ciudades fragmentadas, con prejuicios de carácter “racial – biologicista”  vinculada a la 

institucionalidad familiar y escolar que trae  consigo la implementación de estados que se configuran desde 

“una idea de colonia, hacia la de dominación oligárquica” (Ansaldi W. & Giordano V.),  con una noción de 

orden que lleva consigo la preservación de la propiedad privada, incluyendo la de la infancia abandonada o 

transgresora que en algunos casos, se lleva a asilos y refugios, en otros en calidad de adopción que dejaba en 

libertad la idea de derecho al menor para la  utilización en los servicios domésticos dentro del hogar o en 

calidad de préstamo a otras familias, lo mismo que la idea de apadrinamiento. 

En el siglo XIX, estas dos figuras de protección,  justifican y “ennoblecen” según la visión colonizadora,  

los actos higienistas,  de disciplinamiento, castigo y dominación a la infancia,  lo mismo que la formación u 

obligación frente a los oficios y trabajos dadas las características de abandono y de niños expósitos y mendigos 
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que se constituían en fuerza de trabajo al servicio de un  desarrollismo naciente. Desde mucho antes, la muerte 

prematura era  una constante,  especialmente entre los pobres mestizos y mulatos. A veces, ni los mismos 

padres lo recordaban o percibían; según  Rodríguez P. (1994),  “tres de cada cuatro madres perdían uno o varios 

hijos antes de que cumplieran un año. En ocasiones, madre e hijo sucumbían en el parto”. (Pag. 11).  

Así, la modernidad emerge con una representación de infancia sujeta a la institucionalidad, con un interés 

de adoctrinamiento y por ello, se le juzga, se le exige, se le castiga y hasta se ignora por momentos. Son 

entonces las disciplinas como la biología y la psicología las que se encargan de definirla, centran su interés en 

un desarrollo por etapas que orientan tanto a la escuela como a la familia en la educación; por ello, se concibe 

a la infancia de principios del siglo XX, como carente, débil, vacía. Esto marca igualmente los habitus en el 

terreno privado de la cotidianidad de la familia y en el público de la escuela; hace que sus prácticas se orienten 

principalmente hacia la protección y el cuidado de la salud. Lo mismo que para la educación, prima el discurso 

del futuro y son parte de las arengas e intereses políticos, económicos y sociales locales y globales.  

Entonces,  el inicio del siglo  XX como el siglo de la infancia,  no es muy halagüeño;  la llamada crisis de 

los años 20 en la que América Latina tiene efectos reveladores sobre su economía, su desorden desarrollista y 

su afectación en la estructuración social, aunque como lo señalan  Ansaldi W. & Giordano V. (2012), allí se 

expresaron estados transitorios donde se manifiestan sus contradicciones, quiebres, rupturas y tensiones que 

inmovilizan a los sujetos ante decisiones cruciales que se deben tomar y se asumen como “obstáculo para el 

desarrollo de las sociedades”. A la manera de Gramsci, A. citado por los autores “…lo viejo no termina de 

morir y lo nuevo no termina de nacer”.  (Pag. 11). 

De esta manera, en medio de cambios superpuestos, y  por condiciones que ha dejado la II guerra mundial, 

al interior de la Liga de Naciones se aprueba la Declaración de los derechos del niño en Ginebra en 1924  como 

un primer tratado internacional y se retoma con más fuerza como consecuencia de la II guerra mundial, donde 

los estados se suscriben con obligatorio cumplimiento, excepto dos de ellos (Estados Unidos y Somalia) que 

se reservan el derecho a la pena de muerte a la infancia o la juventud.  
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Los riesgos de la perspectiva de derechos, igualmente fragmentada 

Pero como aún no termina de florecer una noción de infancia como sujeto de derechos, se solapa bajo la 

idea proteccionista,  de cuidado, de incapacidad que da lugar a extremos e interpretaciones que van desde actos 

de indiferencia y desprotección, hasta la libre utilización de la infancia como una propiedad del adulto cuyas 

prácticas se debaten en un juego o hábitus que se hacen connaturales en unas condiciones incipientes de 

desarrollo,  creando un  vacío que pone en riesgo a la infancia, esta vez, al servicio de las guerras, del consumo 

donde las trasnacionales  lo ocupan con una noción de desarrollo o necesidad en el marco de procesos 

civilizatorios que determinan a los sujetos por el tener y no por el ser. Así, desplaza nociones que han intentado 

denotar el adecuado crecimiento de la infancia como esperanza de un país que puede buscar procesos de 

reorganización a partir de sujetos colectivos y no individualizados que determina el consumo.  

Muchos son los riesgos que enfrenta entonces esta perspectiva de derechos, algunos de ellos, sino todos, 

son derivados de esa idea de modernidad incipiente o entremezclada que se describe en este escrito. El primero 

es la idea de que los derechos surgen no como un capítulo anexo a los derechos humanos o derivados de estos, 

sino que se asumen como subcategorías que lo posicionan en un estado de minoría o de subsumisión para darle 

así una condición de menos relevancia. El segundo, tiene que ver con una idea que se debate entre la protección   

y la libertad, lo que hace que los derechos estén en la mirada del adulto, supeditados a los deberes; esto hace 

que no haya una prevalencia por los derechos. El tercero es la concepción de infancia por la edad y no por las 

particularidades que le dan relevancia a las condiciones de diversidad y riqueza cultural, lo que hace que en el 

cumplimiento de los derechos, no se tengan en cuenta las particularidades para su observancia.  A la manera 

de Bustelo (2011), imposibilita a la infancia en un proceso de participación real y de agrupamiento, cuyo 

aprendizaje correspondería al sujeto social que se revela en colectivo y que ha de buscar sus propias formas de 

emancipación.  

Estas condiciones que son parte aun del siglo XXI, deben ser develadas de manera protagónica por las 

instituciones formadoras de educadores que tienen injerencia también en las comunidades, como educadoras 
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de adultos padres y madres y que muestran como un observatorio las prácticas pedagógicas, donde con 

preocupación se hace evidente que las prácticas mismas no se problematizan, ni pasan por este análisis crítico 

social, sino que hacen contubernio e inundan el afán social y cultural de las instituciones educativas desde sus 

diferentes actores, por una ocupación del tiempo que quiebra y  fragmenta la vida cotidiana, lo mismo que el 

desarrollo infantil y con ello, se roba la alegría y los procesos creativos. El espacio para ser es ocupado por el 

hacer, igual que el lugar ocupado por las transnacionales, donde el niño y la niña no juega sino consume desde 

unos dispositivos de control del tiempo, el espacio y el movimiento. Es la misma proporción de hacer y no de 

ser.  

A la manera de Philippe Meirieu, (2009), no es concebible un maestro o maestra que no se indigne frente a 

las condiciones de la infancia, en donde se promulga un derecho a la educación, pero …¿qué tipo de educación, 

en qué condiciones? O mejor: que pasaría si los adultos nos silenciamos un poco y …  ¡Que hablen los niños 

y niñas desde sus diferentes relatos;  pero especialmente que escuchen los adultos! 
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Los dibujos: Narrativas infantiles, ejercicio de empoderamiento de la palabra de las 

infancias frente a la construcción de paz685 
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Resumen 

La propuesta fue realizada con 200 niños y niñas de grado tercero de  la Institución Educativa Los Centauros 

de la ciudad de Villavicencio. Se abordó desde un enfoque cualitativo a partir de la investigación narrativa, su 

objetivo fue la comprensión de  los sentidos que tienen las infancias escolarizadas del municipio sobre los 

conceptos paz, guerra, conflicto y acuerdo. Se infiere como conclusión que estos sentidos tienen poca relación 

con el proceso de paz del país, sus expresiones de sentido se orientaron  hacia experiencias cotidianas surgidas 

de las relaciones con su contexto inmediato; familia, escuela y barrio.  

A manera de introducción 
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2017. 
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El actual momento de polarización por el que atraviesa la sociedad colombiana por la firma de los acuerdos 

entre la guerrilla de las Farc y el estado colombiano, ha causado divisiones en distintos sectores sociales 

relacionados con estar de acuerdo o no con el proceso de paz y la firma de los acuerdos; en tal sentido, han 

aumentado las expresiones de odio, la tergiversación de la realidad y la manipulación de opiniones en los 

medios masivos de comunicación, las redes sociales y el voz a voz en el contexto general. En este escenario la 

escuela y con ella la educación, aparecen como los principales dispositivos llamados a quitar el velo y mostrar 

la realidad principalmente a las infancias. El desarrollo del pensamiento crítico, político y creativo son las 

principales herramientas con la que cuentan los docentes para lograr éste cometido. Pensar la investigación 

desde los sentidos y no desde los significados, es reconocer a los niños y niñas como portadores de saber, con 

condiciones diferenciadas a las del adulto, es reconocerlos en el ahora y no solo como futuro posibilitador, es 

reconocerlo como sujeto social, que tiene una historia de vida y que ha sido marcado por unas experiencias 

que le imprimen una identidad y subjetividad. Según (Vygotsky, 1987, p. 276)  

El sentido de una palabra es el agregado de todos los elementos psicológicos que aparecen en nuestra 

conciencia como resultado de la palabra. El sentido es una formación dinámica, fluida y compleja que tiene 

varias zonas que varían en su estabilidad. El significado es apenas una de esas zonas del sentido que la palabra 

adquiere en el contexto del habla.  

Adicional a lo anterior Vygotsky citado por (Luria, 1987, p. 369) considera que “no es solo el sentido que 

está más allá de la palabra. El sentido no es el elemento final de esta cadena. Más allá de la palabra están los 

afectos y las emociones”. De otro modo, (Guerrero, 2002, p. 33) reconoce que el sentido es una “construcción 

simbólica que el ser humano hace del mundo: conocimiento real y ubicado, compuesto por narraciones 

subjetivas confrontadas con actitudes de los sujetos en los  contextos que habitan”. El sentido es inseparable 

de la subjetividad,  al respecto (González, 1995, p. 18) 

El sentido subjetivo se orienta a presentar el sentido como momento constituido y constituyente de la 

subjetividad, como aspecto definidor de ésta, en cuanto es capaz de integrar diferentes formas de registro 
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(social, biológico, ecológico, semiótico, etc.) en una organización subjetiva que se define por la articulación 

compleja de emociones, procesos simbólicos y significados, que toma formas variables y que es susceptible de 

aparecer en cada momento con una determinada forma de organización dominante.  

Las infancias se constituyen en los protagonistas de la experiencia por múltiples factores; muchas de ellas 

no vivieron directamente el conflicto en Colombia, son susceptibles de manipulación, representan el ahora y 

el futuro. En este sentido se aborda el concepto de infancias y no de infancia, asociado en el caso de (Kohan, 

2004) con tres connotaciones temporales; la primera de ellas con el chronos, (tiempo lineal, secuencial y 

numérico – edad vs. desarrollo); la segunda con el aión, vinculado con la experiencia y el devenir 

(reconocimiento de la subjetividad de cada ser) y la tercera con el el kairós, dimensión o estado (oportunidad, 

magia, fantasía)  en la cual reina la infancia. 

El objetivo que se propuso la investigación fue comprender las expresiones de sentido que tienen los niños 

y niñas sobre las categorías conceptuales paz, guerra, conflicto y acuerdo; para que a partir del reconocimiento 

de los sentidos de los infantes la escuela infantil pueda adelantar acciones que permitan comprender de manera 

general el momento histórico por el cual está pasando la sociedad colombiana. 

Materiales y método. La metodología de la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo a través 

de la narrativa que según (Rocoeur, 2004) son expresiones de la experiencia relacionadas con la temporalidad 

y la espacialidad que inciden en las formas de pensar y actuar de los seres humanos. Tener en cuenta las 

narrativas de los niños y niñas representó el tratar de ver el mundo desde sus ojos, desde su experiencia. No se 

trató de abordar la educación para la paz desde afuera (sociedad, escuela, maestro), sino desde las vivencias y 

experiencias recogidas a lo largo de las vidas de los niños y niñas, desde sus realidades. Los dibujos y 

entrevistas semiestructuradas se concibieron como los principales instrumentos de recolección de información. 

El uso de la pregunta y las respuestas verbales y pictóricas de los infantes fueron el detonante natural para la 

construcción de comunidades de indagación (Lipman, 2002) que permitieron la comprensión de sus saberes y 

sentidos. 
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Resultados e impacto. Los resultados que se exponen tienen que ver con la organización de los relatos 

pictóricos, escritos y orales elaborados por los niños y niñas que se constituyen en los sentidos que estos le dan 

a las distintas categorías conceptuales abordadas.  

Los dibujos de los niños y sus representaciones de guerra. El sentido que los niños y niñas le dan a la 

guerra se concibe de tres maneras, la primera, está vinculada con una “condición bélica y la muerte como 

resultado”, los elementos comunes en los dibujos que permiten su asociación con esta expresión son las armas 

blancas, de fuego, enfrentamiento entre partes, muerte, dolor, odio y tristeza. En este sentido (Clausewitz, 

2015) concibe la guerra como un conflicto donde precisamente el derramamiento de sangre es lo que lo 

diferencia de otros tipos de conflictos.  El segundo sentido que se le dio a la guerra fue el del “enfrentamiento 

entre países”,  los elementos comunes en los dibujos y textos escritos fueron las referencias que se hicieron de 

la situación por la que pasa Venezuela y los enfrentamientos entre  Estados Unidos y Japón. Foucault citado 

por (Abello, 2003, pp. 71 - 75)  afirma que la guerra es ocasionada por luchas de poder, ya sea al interior de 

los estados, entre grupos e individuos. Así también Clausewitz, citado por (Ramirez,  Jiménez, 2014) menciona 

que la guerra es un acto de fuerza para obligar a otros a seguir su voluntad. 

Como tercer sentido de la guerra aparece su relación con “los malos actos”, implica acciones sencillas que 

de una u otra manera perjudica a la comunidad y al entorno en el que se desarrolla. Estas acciones son 

representadas en los dibujos a través de palabras soeces, no jugar con otros niños, arrojar basura a la calle o 

talar un árbol. Para (Peña, Espíndola, Cardoso, González,  2007) la guerra no solo está relacionada con los 

conflictos bélicos; va más allá, refiere a todo tipo de agresiones y abarca todos los campos de vida de un grupo.  

El conflicto y los sentidos que los niños y niñas le otorgan. El conflicto es un término que puede ser en 

ocasiones abordado como un sinónimo de guerra, sin embargo los niños y niñas de la investigación lo 

relacionaron con discusiones con la familia y amigos, con violencia física y verbal, con sentimientos generados 

por la pérdida de algo o alguien, con el comportamiento y la violencia psicológica y finalmente con las 

dinámicas sociales y políticas. 
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Las “discusiones con la familia y amigos” aparecen como la primera forma de concebir los conflictos; los 

dibujos tuvieron como componente común discusiones, puntos de vista distintos. Para María Paula (niña de la 

investigación) el conflicto se genera “cuando la gente no se tolera, se pelea, se porta mal”, Desde esta 

perspectiva, Galtung, citado por (Calderón, 2009, p. 67) considera que “el conflicto es una situación de 

objetivos incompatibles (…) una forma de relación de poderes”. 

Otra forma de concebir el conflicto por los infantes fue las relaciones que se dan con la violencia física y 

verbal, los dibujos hicieron alusión a pelear, ofender con groserías, insultos y agresiones físicas ocasionadas 

con armas. Estas agresiones físicas no solo se cometen entre personas sino también con la naturaleza. En 

coherencia con lo anterior (Grajales, 1999, p. 23) manifiesta que “los niños y niñas aprenden con facilidad que 

las armas dan la razón (…) en actos de atrocidad en los que el cuerpo de los enemigos se mutila, queda 

establecido que la violencia se ejerce sin límites ni control.” Otros sentidos que se le da a los conflictos tiene 

que ver con “los sentimientos ocasionados por la pérdida de un ser querido o de algo que se aprecia mucho”, 

los elementos comunes en los dibujos se direccionaron hacia sentimientos generados cuando se presenta el 

robo y la envidia. Al respecto, (Fuquen, 2003) establece que cualquier estado de emoción que tenga como 

consecuencia dolor o sea generado por una tensión, se considera como conflicto, debido a que ocasiona 

percances interpersonales en una sociedad. 

También aparece el conflicto como “violencia psicológica”, Linda Saray (niña de la investigación) hace 

referencia explícita al bullying y a los sentimientos generados cuando se presenta este fenómeno. Por último, 

también es visto el conflicto “ligado con las dinámicas sociales y con la política”, el cual se presenta como 

manifestaciones sociales que surgen a partir de un desacuerdo con el estado – gobierno y figuras políticas.   

Los dibujos de los niños y sus representaciones de paz. Según las construcciones de sentido de los niños 

y niñas, este concepto es comprendido a partir de cuatro elementos, la paz y su relación con los valores  y la 

espiritualidad; la paz y la tranquilidad con uno mismo y el mundo entero;  la paz opuesta a la guerra y la muerte, 

y la paz y su relación con el perdón. 
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Frente al sentido que los niños le dan a la paz en relación con los valores y espiritualidad, los niños entienden 

la paz como un derecho, expresan que esta  consiste en  ayudar al otro,  que se da cuando se practica el  respeto 

y el cuidado hacia todo lo que los rodea. Resaltan en sus dibujos textos relacionados con la alegría, diversión 

y amor que  debe existir hacia Dios, además contiene elementos comunes como la paloma, la mención de Dios 

y el amor. Según (Escámez, 2000, p. 164) “los valores son cualidades reales, aunque inmateriales […] 

trabajosa y creativamente descubiertas por los humanos como respuestas con las que tratan de solucionar los 

problemas de su vida”, en éste caso con la violencia y la guerra. El segundo sentido que los niños y niñas le 

asignan a la paz, está relacionado con  la naturaleza, con un estado de tranquilidad con todo lo que lo rodea, 

sentir esa alegría que transmite el estar en ambientes agradables y armónicos. Margie Delgado (niña de la 

investigación) escribe en uno de los dibujos que “la paz es alegría, es amistad, es tranquilidad, es armonía, es 

alegría para el mundo entero”.  Los gráficos comunes en estos dibujos fueron la naturaleza y el ser humano.  

Otro sentido encontrado sobre la paz tiene que ver con que “la paz no tiene nada de guerra…, que se debe 

hacer la paz y no la guerra… y que conciben esto como algo malo que no trae nada bueno al mundo”; estos 

comentarios nos llevaron a relacionar “la paz como sentido opuesto a la guerra y la muerte”. Según (Vicenc, 

2011)  la paz es algo más que la ausencia de guerra, y tiene que ver con la superación, reducción o evitación 

de todo tipo de violencias, físicas, culturales y estructurales, y con nuestra capacidad y habilidad para 

transformar los conflictos. Finalmente, “la paz se relaciona con el perdón”, cuando se está perdonando se está 

haciendo la paz, también, cuando existe la bondad, la humildad para decir lo siento, para ayudar al otro.  

Los dibujos de los niños y sus sentidos sobre la categoría conceptual acuerdo. En primera medida 

aparece el conflicto relacionado con “los pactos entre dos o más personas”. Los niños tienen presente que 

cuando dos personas no se ponen de acuerdo en algo, se ocasionan problemas. Linda Saray (niña de la 

investigación), en uno de sus dibujos, menciona que “dos personas en desacuerdo no van a ninguna parte y  

dos personas de acuerdo, son como una sola”. Frente a esta postura, (García, Bolaños,  Hierro, Garrigós, Del 

Hoyo, Dorado, 2010, p. 13) considera que la mediación se basa en la idea de cooperación y no en la de 

enfrentamiento. Pretende que las personas puedan comunicarse desde el respeto y el diálogo. Como segunda 
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construcción de sentido sobre el acuerdo, aparece relacionado con las “promesas y compromisos electorales 

que se dan en la política”. Direccionan este concepto con el cumplimiento de aquellas promesas que realizan 

los candidatos a cargos públicos. Así mismo aparece el “acuerdo como transacción económica”, los dibujos 

que permiten asociarlo con esta expresión son personas intercambiando dinero con mercancías, vendiendo 

productos.  

Por último, aparece la construcción de sentido de los acuerdos relacionado con el  proceso de paz por el que 

pasa nuestra sociedad y enfatizan en el incumplimiento del mismo, al respecto Yeison (niño de la investigación) 

menciona en su dibujo las siguientes expresiones “¿Qué no iban a matar más?, ¿Qué entregaban las armas?, 

¿Qué entregaban las caletas?  

Conclusiones 

Los sentidos se originan de las vivencias y las experiencias de los niños y niñas, estos permiten de manera 

positiva o negativa construir las comprensiones del mundo y de la vida. El trabajo representa los primeros 

pasos recorridos en la búsqueda de acciones educativas desde la escuela infantil tendientes al reconocimiento 

del conflicto armado, causas y consecuencias para generar de manera crítica reflexiones en torno al mismo y 

la importancia de no repetirlo, ya que muchas de estas generaciones no vivieron de manera directa los embates 

de la guerra, por tanto, sus imaginarios al respecto son recogidos de los medios de comunicación o por otras 

fuentes que pueden resultar polarizadas o sesgadas.   

La investigación permitió el reconocimiento de la voz de las infancias y desde allí abordar caminos que 

permiten vislumbrar a los niños y niñas como actores políticos, en el entendido de estos como sujetos 

participantes, críticos, reflexivos que permiten desde el ahora empezar a reconocerse como agentes líderes y 

transformadores de las dinámicas sociales del contexto en cuanto a resolución de conflictos y convivencia 

pacífica. La educación para la paz, cuidado del medio ambiente, equidad, justicia, tolerancia, diversidad, 
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convivencia, pensamiento crítico y creativo, se constituyen en los pilares fundamentales de la educación del 

nuevo siglo.  A nuestro modo de ver, esta debe iniciarse en los primeros años de vida.  
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Resumen  

Esta ponencia abordará la importancia que tiene la elaboración de herramientas metodológicas e 

instrumentos de investigación basados en los tipos de contextos donde se desarrollan las problemáticas que 

emergen en la vida de las mujeres que se encuentran situadas en las zonas rurales de Colombia. A partir de esta 

premisa, la fundación CIDEEM promueve la construcción de conocimiento a través de la comunicación 

conjunta de experiencias, tanto de los actores de los territorios, como del equipo de trabajo de la fundación.  

Por tanto, este resumen de experiencias busca compartir y generar diálogos reflexivos con respecto a las 

vivencias y rutinas que han sido ejes transversales de la puesta en escena del programa "Educa de Corazón", 

que busca articular los contextos familiares y escolares para fortalecer y enriquecer el trabajo que se realiza en 

los territorios.  

Así pues, esta experiencia se enfocara en mostrar las experiencias de los actores para la formulación de 

metodologías particulares, contextuales y dinámicas que permiten realizar intervenciones sociales para realizar 

procesos pedagógicos con respecto a la erradicación de la violencia basada en género y la permanencia en la 
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educación de mujeres rurales que ven en peligro su continuidad en el sistema escolar por diversos factores. Por 

ello, el programa tiene como fuente la búsqueda de herramientas para mejorar las condiciones sociales, 

económicas y políticas de mujeres con el fin de consolidar y fortalecer el tejido social de las comunidades en 

las que se encuentran, permitiendo el buen vivir (Escobar, 2007) de quienes se vinculan y hacen parte de 

CIDEEM.  

Introducción  

El desarrollo de la sociedad ha hecho visible las problemáticas que enfrentan los diferentes grupos 

poblacionales, entre ellos son significativas las condiciones de desigualdad social existentes en la actualidad. 

Esta desigualdad es manifiesta en grupos de mujeres que no encuentran acceso a educación de calidad, y que 

en general, se ven expuestas a condiciones de vida complejas, que pueden ser entendidas como una 

manifestación de violencia. "La vulnerabilidad de las mujeres, es el resultado de una posición en la estructura 

social... que facilita recibir los efectos negativos del funcionamiento de la sociedad" (Tortosa, 2009). Esta 

llamada feminización de la pobreza evidencia la necesidad de generar esfuerzos articulados entre el sector 

público y privado para llevar a los objetivos de desarrollo sostenible a una instancia que trascienda sus 

planteamientos teóricos y lleguen a generar efectos palpables.  

A partir de este panorama, vale la pena reflexionar con respecto a la creación de modelos educativos y 

sociales que permitan una articulación de los distintos actores presentes en las comunidades, pues partimos de 

lo que (Bateson, 1979) define como la "metáfora ecológica" de los fenómenos sociales, en donde la creación 

de los ambientes seguros parte de la conectividad de actores y sujetos para lograr mejorías en la cotidianidad; 

en este caso, no solo de las mujeres, sino también de las comunidades en las que se encuentran. 

En este sentido, el orden de la presentación incluye un recorrido a través de los componentes más 

significativos del programa "Educa de Corazón", los contextos de trabajo, los resultados construidos hasta el 

momento y los retos a futuro. Sin duda, estas iniciativas metodológicas y experienciales tienen un valor 
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significativo, puesto que se trata de intervenciones realizadas en contextos que tienen la disposición para 

trabajar, y que además, no han sido priorizados por instituciones de cooperación internacional o programas del 

postconflicto.  

Desarrollo  

El programa "Educa de Corazón" surge en 2015 como una iniciativa ante las necesidades de la población 

rural en referencia a dinámicas educativas. Para entender cómo se empezó a formar el programa fue 

fundamental la visión transversal de género y el papel que desempeña la mujer en los contextos rurales; de esta 

manera la prueba piloto inició con dos beneficiarias del departamento de Santander, desde las cuales se 

comenzaron a establecer las características de la población a la que iría dirigido nuestro proyecto. La 

metodología que ha sido desarrollada para el programa "Educa de Corazón" surge como una propuesta que 

toma componentes de la investigación de corte social para comprender, tanto aspectos de las niñas como 

actores, como de la relación con su contexto escolar y familiar. Así pues, esta metodología articula técnicas 

cualitativas y cuantitativas que van desarrollándose simultáneamente en relación a su entorno, con el propósito 

de situar los contextos en los que se encuentra cada beneficiaria, y así enriquecer el proceso que desempeñan 

en el programa. De esta manera, se hace una lectura contextual de: 1. Las características rurales de los entornos 

donde se encuentran, 2. Las condiciones socio-económicas de sus familias 3. Las dinámicas cotidianas que se 

dan en sus espacios de vida.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con cada uno de los componentes base del programa, las 

técnicas que han sido implementadas para articular el mismo son: entrevista semi estructuradas y economía de 

fichas, las cuales reciben un apoyo dentro del seguimiento psicosocial a través de diferentes talleres 

participativos. Las entrevistas semiestructuradas se realizan en tres contextos centrales, el contexto familiar, 

contexto escolar y contexto personal, con el fin de identificar los aspectos que se deben trabajar y los recursos 

de apoyo de cada una de las beneficiarias; estas entrevistas se realizan en el momento de ingreso al programa 
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con un instrumento de preguntas que indaga acerca de los contextos anteriores, la relación familia-escuela y 

algunos antecedentes significativos en la vida de cada una.  

La economía de fichas se desarrolla con el propósito de identificar las debilidades o aspectos a mejorar de 

cada niña con la participación activa de su contexto familiar y escolar. El valor de esta técnica se encuentra en 

la posibilidad de potencializar cuatro áreas de impacto: autonomía, responsabilidad y compromiso, 

comunicación y habilidades sociales (normas y reglas); los indicadores son construidos al ingresar al programa, 

una vez aplicada la entrevista del contexto familiar, escolar y personal.  

El árbol de la vida fue entonces articulado de esta manera, siendo el resultado de la aplicación de la economía 

de fichas a un nivel mucho más dinámico y constructivo para las niñas y sus familias. Esta técnica se llevó a 

cabo desde el mes de junio en el municipio de Pandi, Cundinamarca y desde el mes de agosto en el municipio 

de Charalá, Santander.   

Durante el 2017 el programa tuvo una reestructuración en donde la metodología fue modificada en lo 

referente a sus áreas, indicadores y actividades con los actores; sin embargo, continuamos con la línea definida 

por el trabajo contextualizado, tanto con las beneficiarias, como con su contexto familiar y su contexto escolar. 

La nueva metodología presentó una evaluación del trabajo psicosocial mediante el desarrollo de tres nuevas 

áreas: autonomía física, autonomía económica y autonomía política, cada una de ellas medida por medio de 

tres indicadores: comunicación, habilidades sociales y responsabilidad. La manera como aplicamos esta 

intervención es por medio de una actividad llamada "la bitácora de la vida", que funciona como una suerte de 

diario con actividades periódicas, las cuales la beneficiaria debe resolver de la mano con todos sus contextos. 

La importancia de definir los tipos de contextos que influyen en el trabajo psicosocial de determinados 

actores, contribuye de manera eficiente en la labor de reconocimiento de la población rural y del territorio. Es 

por esto que, para el programa "Educa de Corazón", ha sido de vital importancia la manera como se involucran 

alternamente a todos los actores coyunturales en la vida de las beneficiarias, pues para realizar los 
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seguimientos, y posterior análisis, es determinante establecer cómo se articulan los contextos y los actores 

presentes en ellos, de tal forma que todo funciona como engranaje de un reloj.  

Los resultados del trabajo con este tipo de metodología basada en el trabajo integral con los contextos 

pueden ser evidenciados a contrinuación por municipio: 

En Pandi, Cundinamarca han sido abordadas diferentes situaciones que surgen en los contextos personal, 

familiar y escolar, las cuales se construyen en los seguimientos telefónicos y en el desarrollo de los talleres; 

por ejemplo, las familias que son conformadas por padres cabeza de familia, han construido sus dinámicas en 

torno a una configuración particular de roles y responsabilidades que generan un tipo de tensión constante en 

la relación familiar para las beneficiarias, ya que les son encargadas responsabilidades y tareas debido a su 

género, lo cual genera conflictos entre los miembros de las familias.  

Paralelamente, han sido reconocidos factores de riesgo como problemáticas que viven los padres de familia 

en sus experiencias de familia relacionadas con situaciones de intentos de violencia psicológica y violencia 

física.  

Lo anterior, ha favorecido la construcción de alternativas que emergen de la reflexión de las conversaciones 

que se han consolidado, vinculando la participación de las familias. 

Sin embargo, ha sido visible que algunas relaciones sentimentales construidas por parte de las beneficiarias 

implican acciones que podrían ser de riesgo hacia algún tipo de violencia por ejemplo, en situaciones donde el 

respeto sufre fracturas significativas.   

Es importante, tener en cuenta que existen familias vinculadas con dependencias de la Alcaldía municipal, 

lo cual implica que hay situaciones familiares donde es más claro el trabajo articulado con diferentes actores.  
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Charalá, Santander tiene un contexto que ha permitido trabajar en el fortalecimiento de las dinámicas 

familiares en torno a temas de violencia de género; por ejemplo, se han abordado los vínculos y situaciones 

que han generado diferentes emociones en las beneficiarias, en donde surgen posibilidades, no sólo de 

identificarlas, sino de activar rutas de acción para tratar las mismas.  La manera como pudimos acceder a esta 

información fue a través de conversaciones directas con las beneficiarias y los participantes de sus contextos, 

de esta manera conseguimos abordar de forma directa el tema de la violencia física y psicológica presente en 

las familias del territorio vinculadas al programa. Para poder generar esta interacción tuvimos en cuenta los 

antecedentes de cada familia que han transformado las vivencias de las beneficiarias.  

Los tipos de violencias están relacionados con los roles que se presentan a las beneficiarias en su contexto 

familiar. Es determinante la delegación selectiva de las tareas del hogar, y a la vez, el incumplimiento de estas 

implican altibajos en la relación con sus familias. 

Otros factores relacionados con las violencias de género se encuentran presentes debido a estereotipos 

difundidos entre pares escolares, ya sean las beneficiarias partidarias activas o receptoras pasivas de estos. 

Finalmente, fue importante considerar la vinculación de procesos asistenciales de la mayoría de las familias 

con dependencias de la Alcaldía.  

Conclusiones 

La creación de metodologías contextualizadas y transversales a todos los actores del territorio en el que se 

realizan intervenciones sociales permite generar articulaciones sociales importantes, formando un efecto 

multiplicador en los espacios rurales que permiten repensar la cotidianidad de los territorios. En consecuencia, 

puede tomarse esta experiencia como referencia para el replanteamiento de intervenciones sociales con este 

carácter, ya que una mayor apropiación de estas metodologías no solo por los actores del programa, sino por 

parte de los profesionales denota las características que van adquiriendo los vínculos, pese la distancia 

geográfica existente. 
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La fundación CIDEEM tiene como intención la divulgación de estas experiencias con el propósito de 

comunicar las experiencias vividas y el conocimiento creado, pues se encuentra en constante crecimiento y 

mejoramiento, por lo que estos espacios permiten el intercambio de conocimientos.  

Por ello, ha sido de vital interés construir estrategias de cara a las problemáticas en contextos rurales, donde 

es la articulación con diferentes actores el eje que favorece el desarrollo del programa, de manera que los retos 

del mismo emergen día a día.   
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Mesa 4_18 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vivencian la 

violencia. Retos y desafíos desde las Ciencias Sociales. 
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Resumen 

Se presentan los resultados de una revisión bibliográfica realizada para la contextualización del problema 

en una investigación doctoral que indaga por la reconfiguración de la subjetividad política y las prácticas de 

ciudadanía en mujeres lideresas colombianas. Se destaca el rol social asignado a las mujeres ligado a lo privado, 

lo que implica una vivencia distinta de las violencias. El amor y la compasión aparecen como emociones que 

pueden ser aprendidas y que, a partir de acontecimientos conflictivos, pueden dar lugar a nuevas 

reconfiguraciones de la subjetividad en mujeres, que con su liderazgo buscan una sociedad más justa y en paz. 

Objetivos y metodología 

En esta ponencia se presentan los resultados de una revisión sistemática de literatura que se realizó para 

contextualizar el problema de investigación de un proyecto doctoral que busca comprender las interacciones 

que dan lugar a la reconfiguración de la subjetividad política y las prácticas de ciudadanía en mujeres lideresas 

colombianas en el marco del conflicto armado y su relación con procesos de construcción de paz. Para ello se 

hizo una búsqueda de material académico y de informes de investigación dispuestos en diferentes bases de 

datos. Este material fue sistematizado en archivos utilizando el programa Excel de Office donde se pudo filtrar 

la información teniendo en cuenta las palabras claves, los autores, la metodología, los resultados y las 

conclusiones, lo que permitió desarrollar varias categorías de análisis entre las que se destaca el rol social de 
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género asignado a las mujeres, y el lugar de las emociones políticas para la reconfiguración de la subjetividad 

política y las prácticas de ciudadanía en ellas, que lleven a las trasformaciones requeridas desde un nuevo 

liderazgo para alcanzar una sociedad más justa y equitativa en la vía de una paz incluyente. 

Resultados 

En el sentido de los reclamos de los movimientos sociales, que abogan por legitimar la voz de las mujeres 

como sujetos discursivos y políticos situados en contextos particulares, aparecen autores que dan cuenta del 

lugar de las mujeres en las luchas por otras formas de relacionamiento. Uno de los autores que presenta la 

importancia de la voz de las mujeres cuando se trata de nombrar sus realidades es John Stuart Mill, quien 

afirmaba que el conocimiento que habían construido los hombres en su época sobre las mujeres era 

absolutamente superficial y que este estado no cambiaría, a menos que fueran ellas mismas quienes dijeran 

todo lo que tenían para decir, y aún más, Mill observaba en sus textos que el ser humano como eminentemente 

social, no puede sólo aprender a ser lo que experimentalmente le brinde la naturaleza sino que se puede rastrear 

lo que el ser humano es, a partir de sus circunstancias sociales y lo que ellas traen como consecuencia en su 

psiquismo, todo ello en un documento del autor del año 1869 (Bennett, 2017).  

Por otra parte, investigadoras sociales de los fenómenos relacionados con la justicia, como Susan Moller 

Okin proponen el prisma de género como modelo para pensar las teorías sobre la justicia política. Bajo este 

modelo puede observarse que tales teorías no tienen en cuenta el lugar de la mujer en la sociedad, y el acceso 

de ellas a oportunidades y distribución de recursos en el seno mismo de las familias; se explica esta situación 

por la prevalencia de pensamiento en el cual la familia es justa y basa sus acciones en los afectos positivos, de 

esta forma Moller se pregunta si es posible tener ciudadanos justos cuando en la base de la sociedad, la familia, 

se naturalizan las injusticias basadas en el género. ¿Cómo podrían dudar los niños de una noción de justicia 

que se basa en el amor y el cuidado recibido al interior de sus familias? (Moller, 2004). Es este prisma de 

género aplicado a amplias dimensiones de los fenómenos sociales el que incluso lleva a dudar a algunos 

expertos de las supuestas diferencias naturales entre hombres y mujeres, promocionando un lugar a la 
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imposición de esquemas donde los beneficios son dados a los primeros en razón de su supuesta superioridad, 

olvidando incluso la influencia dominante de este medio hostil en la conformación del “ser mujer”. En palabras 

de Fausto – Sterling, en los medios científicos dominantes se intenta olvidar que los conocimientos que se 

tienen sobre los comportamientos que se asumen como propios de hombres o de mujeres son construidos en 

contextos sociales e históricos específicos, lo cual acarrea unas marcas, unas consecuencias (Fausto - Sterling, 

2001).   

La exclusión de la vida de las mujeres en los análisis de la vida social relacionados con la economía y el 

desarrollo, obedecen a un silencio que tiene un propósito: apoyar el alejamiento de las mujeres de la comunidad 

académica y por ende de las estructuras de poder que pugnan por el mantenimiento de un orden que favorezca 

a los sectores que lo han detentado. Así, los hombres poseedores de las verdades científicas no verían 

amenazado su lugar privilegiado por la intromisión de las mujeres, que, recluidas en el ámbito de lo privado se 

les resta su lugar legítimo en el discurso social. Para Martha Nussbaum resulta amenazante todo aquello que 

desafíe las costumbres que han sido arraigadas en la sociedad, especialmente si la amenaza atenta contra el 

poder consolidado (Nussbaum, 2016).  

Según la autora, en los años actuales el panorama descrito ha ido cambiando paulatinamente, y se han 

instalado nuevos interrogantes sobre las estructuras sociales, los lugares de las poblaciones y sus relaciones 

con la justicia y la injusticia. En algunas ocasiones, las nuevas teorías se vinculan de esta forma con el valor y 

la autonomía de las mujeres, enfatizando en acciones y cambios políticos que aseguren la igualdad de 

oportunidades. Nussbaum también resalta que los nuevos estudios de la mujer, incluyen en sus voces 

fenómenos que habían sido dejados de lado por la lógica masculina, como el amor y la imaginación (Nussbaum, 

2016).  

En este punto es importante señalar el concepto del amor en Nussbaum. Según la autora y de forma muy 

cercana a las teorías del construccionismo social, el amor, como las otras emociones que acompañan la vida 

de los seres humanos se construyen socialmente. Tal afirmación abre todo un campo de oportunidades para la 
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vinculación de las acciones humanas con las emociones, así como las posibilidades de crear y recrear en las 

interacciones nuevos universos simbólicos donde el amor y la solidaridad tengan cabida (Nussbaum, 2016). 

Cuando se trata de liderazgo por ejemplo, pueden rastrearse allí las más arraigadas emociones ligadas a la 

envidia, a los celos y a la ira; pero también, y es lo que se quiere resaltar en esta presentación, los liderazgos 

como nuevas ciudadanías pueden también estar alimentados por el amor, un amor que incluso puede 

aprenderse, razón de más para analizar el rol de las instituciones educativas, en tanto podrían enseñar a amar 

al otro. Nussbaum lo afirma magistralmente cuando da relevancia al lugar de las universidades en la 

transformación de seres humanos egoístas en otros que se asuman desde un amor declarado por el prójimo:  

Pero no es muy probable que la gente ignorante oriente su amor de forma práctica y adecuada; y con 

demasiada facilidad la ignorancia puede conducirnos al prejuicio y al odio. (…) Si creen esto, deben 

respetar la vida de la mente, su libertad y su diversidad, y deberían propiciar un diálogo verdaderamente 

civil sobre los temas más apremiantes de la diferencia humana (Nussbaum, 2016, pág. 317). 

Todo este panorama descrito permite entender la dinámica de los discursos construidos alrededor de la 

guerra, el conflicto o la paz. En países como Colombia que excluyó durante muchos años la voz de las mujeres 

como actoras legítimas que podían abordar y analizar tales fenómenos o proponer alternativas para la 

convivencia. En los últimos años, y gracias a una labor inagotable de los movimientos sociales de mujeres, se 

evidenció la necesidad y oportunidad de la dialéctica femenina en el análisis de las guerras, pero también en la 

promoción de alternativas de paz. Así, en algunos casos emblemáticos, las mujeres pasaron de ser víctimas 

pasivas a ser sujetos de derechos, representantes de la memoria y reclamantes de justicia (Wills, 2016), en un 

despliegue de una nueva ciudadanía femenina, construida desde abajo como una forma alternativa de 

asociacionismo, como una forma de resistencia de las comunidades que, como las mujeres, han intentado ser 

silenciadas llevándolas a la periferia (Solé, Serradell, & Sordé, 2013), para ser tratadas como medios, en vez 

de ser fines en tanto sujetos. 
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De esta forma, al pensar la categoría “mujer” y someterla a análisis desde la justicia social a partir de 

propuestas como la de Moller del prisma de género, no sólo se busca saber más sobre la situación de las mujeres 

en el mundo, sino que al final se busca que quienes piensan en estos asuntos, sean mejores ciudadanos, mejores 

seres humanos, mejores pares de todos los que se encuentran en la exclusión a partir de su nombramiento como 

un “otro”, un diferente, un menor. En última instancia, tratar los temas de la mujer es pensarse en el mundo 

desde un lugar ético y político distinto que no sólo compete a las mujeres, sino a aquellos que se quieran 

agenciar como artífices de las transformaciones que requiere una sociedad injusta y estigmatizante. En este 

mismo orden de ideas, Nussbaum nos recuerda la posibilidad movilizadora de los movimientos que abogan 

por los derechos de la mujer cuando afirma:  

Las ideas feministas sobre la preferencia y el deseo son radicales, tal como radical era el movimiento 

por los derechos civiles. Siempre es radical pedir a los ciudadanos que examinen sus corazones guiados 

por la sospecha de que algunas de sus motivaciones más profundamente arraigadas pueden estar 

deformadas por una idea de injusticia (Nussbaum, 2016, pág. 232). 

Siguiendo este mismo orden de ideas, Nussbaum nos presenta el caso de una mujer india, sometida a la 

violencia por parte de un esposo que ha sido impuesto según las tradiciones de casta de su país. Se trata de una 

mujer con menos educación que sus hermanos varones, con deficiencias físicas que surgen de la alimentación 

desigual que recibió desde niña en tanto los dogmas culturales indican que los niños harán uso de la fuerza de 

trabajo, mientras que las niñas algún día se casarán y se irán de casa. El caso de esta mujer, llamada Vasanti, 

recrea lo que pasa en múltiples lugares del mundo, ella es una mujer del sur, un otro sin derechos ni 

oportunidades, ni futuro por la marca de género: es una mujer. Sin embargo, tiene la suerte de ser apoyada por 

su familia para divorciarse, y como acontecimiento central, se encuentra con una ONG que la asesora y la 

financia para generar sus propios ingresos. Vasanti en la historia de Nussbaum es una sobreviviente que 

reclama un lugar distinto para sí misma, y que, a partir de este reconocimiento de sí, puede comenzar a reclamar 

también las transformaciones que su medio exige para una vida más justa. Vasanti como sujeto social pareciera 

encarnar lo que se ha venido presentando a lo largo de esta presentación, a la luz de múltiples teorías sociales. 
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Se trata de una mujer situada en un contexto adverso, que le ofrece un lugar restrictivo para el despliegue de 

una subjetividad que ya estaba implantada en ella; y sucede, tal como ha sucedido en la vida de millones de 

mujeres violentadas en las guerras o en la vida cotidiana, que ese mismo contexto ofrece UNA oportunidad 

para interactuar con otros universos, momento en el cual aflora lo que era sólo una semilla interior, una lucha 

por ser un actor de derechos que se posiciona de una forma distinta en su medio, agenciándose como un nuevo 

ciudadano (Nussbaum, 2016). La subjetividad es entendida así con toda su fuerza política, en una trama con la 

capacidad reflexiva, la autonomía y la conciencia de lo histórico y lo público para provocar transformaciones 

sociales que busquen una sociedad más equitativa y justa (Alvarado, Ospina, Botero, & Muñoz, 2008).  

La vida de Vasanti es narrada por Nussbaum para reafirmar la necesidad de un enfoque social y político que 

defina su éxito por las oportunidades que se abren a cada persona, que parta de la base social en el que ellas se 

construyen simbólicamente y que sean los relatos de ellas y ellos los que fundamenten desde sus significados 

humanos tales enfoques. Esta necesidad no sólo amerita ser tenida en cuenta en los países pobres, pues bien lo 

afirma la autora, en todas las naciones se encuentran seres humanos que se esfuerzan por romper los esquemas 

dominantes que les restan sus derechos; en las historias de estos actores sociales se encuentra la aspiración 

legítima por llevar una vida digna, y más aún ellos “desarrollan luchas por la igualdad y la justicia” (Nussbaum, 

2016, pág. 35). 

De manera coherente con las emociones políticas, Nussbaum se reafirma en esta relación cuando expone 

que la motivación de las personas líderes está en función del reconocimiento de la historia, pero también de los 

problemas actuales que aquejan a sus naciones, y que, para generar alianzas con otros en la vía de desarrollar 

sus proyectos, es preciso conectarse con las personas y reconocer en ellos sus preocupaciones y emociones 

como fruto de unos contextos particulares. De esta forma, para Nussbaum las sociedades deben gestionar sus 

emociones, como el amor y la aflicción, fomentando la reciprocidad y la compasión, he allí características del 

despliegue emocional de los líderes y lideresas, en quienes pueden cristalizarse las emociones como elementos 

fundamentales de una aspiración a la justicia (Nussbaum, 2015). 
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Algunos autores han retomado las propuestas teóricas de Nussbaum sobre las emociones políticas, dando 

relevancia a la simpatía y a la compasión. En cuanto a esta última, algunos lectores de Nussbaum resaltan el 

uso de ciertos filtros para que la compasión no lleve a dar por buenos e importantes, todos los intereses 

humanos. En este sentido, se resalta que para el juicio evaluativo de la compasión han de tenerse en cuenta tres 

aspectos: a) La magnitud o gravedad de la situación y la consecuente afectación de ésta en la vida de las 

personas, en su realización y en su dignidad; b) El juicio que lleva a pensar que la otra persona no merece tal 

sufrimiento; c) La empatía, es decir, la sensación de similitud con el que está padeciendo el sufrimiento, pensar 

que el otro podría ser yo, lo que Nussbaum llama la “simpatía extendida”. La compasión/simpatía en este orden 

de ideas, aparece como la capacidad de percibir el sufrimiento y la angustia de los otros, y responder de acuerdo 

a las capacidades que se proyectan para la superación de las injusticias, lo que equipara Nussbaum a la mayor 

capacidad cognitiva de los seres humanos para entender otras formas de dolor y discriminación (Pinedo & 

Yañez, 2017), característica que se encuentra en quienes lideran las luchas sociales y que le dan voz a los 

excluidos por los sistemas de dominación, como algunas mujeres lideresas en sus comunidades. 

La invitación que nos hace Nussbaum al proclamar el lugar del amor en la justicia, es sobrepasar el “asco 

proyectivo” cuando éste es la fundamentación de la discriminación social, concibiendo la masculinidad y la 

feminidad en términos menos rígidos. Se llama así a la inclusión de categorías que han sido nombradas como 

patológicas o inferiores en la lógica de dominación blanca, patriarcal y heterosexual, considerando actores 

legítimos a los seres humanos andróginos, a las mujeres, a los homosexuales, a las minorías étnicas:  

todas esas figuras nos piden que pensemos de forma creativa y flexible en nuestra persona y en su 

encarnación, sin descartar maneras más tradicionales de ser varón o hembra, pero entendiendo que la 

cultura es más rica cuando desafiamos y complementamos esas tradiciones (Nussbaum, 2015, pág. 

461).  

Se trata de pasar de una sociedad que siente asco por el otro en tanto considerado anormal o inferior, a otra 

que rescate las voces de estos actores y que sea justa con ellos en tanto se reconozca su humanidad, aun 
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concibiendo su diferencia. Esta es precisamente la labor que han adelantado muchos movimientos sociales, 

como los feministas no hegemónicos, que se construyen desde la exclusión y la periferia y que interactúan con 

los discursos de los discriminados, los subalternos que son legítimos en el universo simbólico social.  
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Resumen 

 El maltrato psicológico es conocido como el enemigo silencioso de la sociedad porque es un tipo de 

maltrato poco visible que deja mayores secuelas que los demás maltratos, pues algunas veces no puede ser 

detectado ni siquiera por las víctimas, razón por la cual, pasa desapercibido, genera cambios o trastornos 

psicosociales en el desarrollo del individuo y generando problemas de socialización desde temprana edad o en 

la adultez. Esta experiencia en la crianza puede convertirse en un patrón que se repite de generación en 

generación. 

Presentación 

Iniciaremos presentando tres términos relevantes para comprender el maltrato psicológico, estos son el 

maltrato emocional, la violencia intrafamiliar y la familia. “La violencia intrafamiliar se trata de relaciones 

que implican un abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser emocionales, 

físicos, sexuales, financieros o socioambientales” (San Martín, Rosales, 2014, p. 219). Para Barbosa 2014, la 

familia “es un grupo sociocultural que se enfrenta a una serie de etapas de desarrollo. En general, éste grupo 

                                                             

689 Este artículo presenta algunas reflexiones sobre el maltrato psicológico en la primera infancia, a partir de los resultados 

parciales obtenidos en una investigación que se está realizando por parte de una de las autoras de este artículo, con algunas familias 

de Medellín. 
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tiene por objetivo satisfacer las necesidades de sus integrantes por medio de la interacción” (Barbosa, 2014, 

p. 45). El maltrato emocional es “la hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza 

de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el 

encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar”  (Arruabarrena, De Paúl, 

1994, p. 31) 

Uno de los primeros problemas que aparecen al revisar el conocimiento disponible sobre el maltrato 

psicológico es la dificultad para su definición. El maltrato psicológico es: 

Un patrón repetido o un incidente/s extremo/s de rechazo, aterrorizar, aislamiento, explotación/corrupción, 

ignorar y/o negligencia hacia la salud mental/médica/educativa del niño. Tales conductas transmiten al niño 

el mensaje de ser inútil, defectuoso, no querido, estar en peligro, o sólo valioso en la medida en que satisface 

las necesidades de otro. (American Professional Society on the Abuse of Children, 1995) 

Ahora bien, el maltrato psicológico en la primera infancia es una problemática muy común, pero al mismo 

tiempo casi invisible, con esto nos referimos al hecho de que muchos niños y niñas son vulnerados 

psicológicamente, pero este tipo de violencia no deja una “marca visible” razón por la cual, tiende a pasar 

desapercibido, no se menciona ni se denuncia, además es muy difícil obtener pruebas del mismo. De igual 

manera es de suma importancia insistir que todas las expresiones de violencia contienen una gran carga de 

violencia psicológica de manera implícita o explícita; además se ha establecido una estrecha relación entre 

estos maltratos en la infancia y problemas físicos, psicológicos y sociales.  

Sin embargo, las consecuencias de estos maltratos no surgen solo en la adultez, sino que pueden evidenciarse 

incluso en etapas tempranas, debido a que la violencia psicológica lleva a los niños a un punto de quiebre que 

puede conducirlos a comportamientos extremos como la depresión, la ansiedad, el suicidio o ideación suicida, 

problemas alimenticios como la bulimia, la anorexia y la ingesta excesiva de alimentos por ansiedad derivando 

en una obesidad; de igual manera, también puede generar problemas en su proceso de socialización, como 
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aislamiento, comportamiento disruptivo o agresividad en las interacciones, hasta llegar a actos psicopáticos 

como los que se registran en los noticieros nacionales e internacionales. (Santana, Sánchez, Herrera, 1998) 

Cuando nos referimos al maltrato psicológico no solo hablamos del maltrato en el círculo más cercano que 

son los padres y hermanos, sino también a la demás familias y a las otras personas con las que convive el niño 

cotidianamente, como los son: los compañeros de estudio, los vecinos, los profesores y los amigos, porque 

como es conocido el niño puede ser maltratado por cualquiera que esté a su alrededor; y el maltrato psicológico 

puede darse con el simple acto de lanzar una palabra hiriente, un mal comentario o una burla que toque un 

tema sensible y que pueda hacerle daño a esa persona. 

Los/as niños/as maltratados atentan contra otros para contrarrestar su sufrimiento, para “superar” la 

situación en la que están viviendo, pero con su comportamiento, también confrontan a quienes los acompañan 

en ese proceso de socialización generando preguntas sobre la crianza, el cuidado y la responsabilidad no solo 

de sus padres, sino de la sociedad en general. La prevención del maltrato infantil es una responsabilidad 

ciudadana. Todos estamos en la obligación de intervenir en este tipo de problemáticas que afectan la primera 

infancia de nuestro país.  De esta manera, podemos evitar consecuencias irreversibles que afectan el sano 

desarrollo físico y psicológico de los niños/as del presente para evitar daños psicológicos más marcados y la 

repetición del círculo de la violencia.  

El maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la familia es una de las tipologías principales y 

potencialmente más dañinas de desprotección infantil y a la vez una de las que presenta mayores dificultades 

para su identificación, evaluación y abordaje. (Arrubarrena, 2011) Sin embargo, la atención que ha recibido 

por parte de investigadores, profesionales y responsables de los servicios de protección infantil ha sido limitada, 

en comparación con otras tipologías como el abuso sexual, el maltrato físico e incluso la negligencia.  

Las entidades profesionales en la actualidad intentan diagnosticar, comprender, conocer y brindar formas 

más asertivas para solucionar esta problemática, para ello es primordial conocer los derechos humanos y las 
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leyes que protegen a los niños y niñas en Colombia para así tomar esto como un punto de apoyo y un horizonte 

que pueda guiar a los expertos a un camino hacia el restablecimiento de los derechos en los niños/as y 

adolescentes; ahora bien, surgen preguntas claves relacionadas con esta temática, como cuál es la manera de 

detectar o evidenciar el maltrato psicológico en los niños y niñas en la primera infancia, cómo podemos saber 

cuál es el punto central adecuado para fomentar la salud mental en la primera infancia, cómo podemos 

diferenciar entre un maltrato psicológico y una negligencia o abandono, y cómo los profesionales en psicología 

y otras áreas del conocimiento tienen en sus manos la responsabilidad de visualizar y generar estrategias que 

permitan abordar este tema de manera integral y significativa en los diversos contextos sociales como lo son 

la familia, la educación y todas las entidades interesadas en esta temática. 

Según Santana, Sánchez, Herrera, 1998, estudios realizados en varios países señalan que el MI es un 

problema multicausal, en el que intervienen las características del agresor, el agredido, el medio ambiente que 

les rodea y un estímulo disparador de la agresión.  

Por lo tanto, es importante al momento de conocer sobre el maltrato psicológico, introducirnos en el contexto 

colombiano conociendo sobre las cifras de violencia intrafamiliar, estas permiten ver cómo los niños y niñas 

son una de las poblaciones más vulnerables del país, en solo los meses de enero y febrero del 2018, puede 

visualizarse mediante la información tomada del (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2018, págs. 10-13) como de 11.965 víctimas de violencia intrafamiliar 1.606 son niños y adolescentes y de 

estas 11.965 el total de víctimas entre los 0-9 años es de 698, estas son cifras sumamente altas para solo dos 

meses del año, lo que genera una alta preocupación para la sociedad, pues es de conocimiento público que los 

niños son el futuro de nuestro país pero el maltrato al que están siendo sometidos genera en ellos secuelas que 

muchos no pueden superar, debe ser recalcado también que muchas víctimas de violencia intrafamiliar no 

denuncian lo que sufren y entre estas personas que se abstienen de hacerlo se encuentran mayormente las 

víctimas de maltrato psicológico que pueden hacerlo también porque no saben que lo sufren o no le encuentran 

una validez a su denuncia. 



 

 

2638 

Objetivo general de la investigación. Comprender las formas de maltrato psicológico que emergen en los 

relatos de 5 niños/as de primera infancia (5 - 7 años) en familias de barrios populares de Medellín, que no 

tienen diagnóstico de maltrato infantil. 

Objetivos específicos 

Conocer las interacciones entre el niño/a y las personas más significativas de su familia. 

Identificar las formas de maltrato psicológico que expresan los niños/as.  

Observar el contexto familiar las interacciones entre el niño/a y las personas más significativas de su familia. 

Metodología 

La metodología que ha sido utilizada durante la investigación es el método biográfico-narrativo con niños 

de primera infancia y sus familias, que busca construir relatos de los niños/as sobre el trato recibido por sus 

cuidadores, a través de entrevistas narrativas que utilizan estrategias lúdicas mediadoras para propiciar el relato 

en los niños y niñas; entrevistas en profundidad a los/as cuidadores y observación de la interacción de los niños 

y sus familias en el hogar. 

 

Resultados parciales 
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Gráfica 1. Resultados parciales

 

Conclusiones parciales 

El primer resultado que arroja esta investigación, es que el maltrato psicológico tiene un factor subjetivo, es 

decir que los niños y las niñas viven el maltrato de una manera mientras que los padres lo ven de otra muy 

diferente 

El maltrato psicológico también depende del contexto y del estilo de vida que lleve la familia en los cuidados 

hacia los niños y las niñas. A mayor acompañamiento, mayor percepción de maltrato; por el contrario, a menor 

acompañamiento, por ejemplo, cuando permanecen mucho tiempo en la guardería o al cuidado de distintas 

personas, estos niños NO expresan algún tipo de maltrato. En nuestra consideración, esto se debe a que los 

niños/as que son cuidados adquieren mayor sensibilidad a este cuidado, por eso, cuando sus personas 
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significativas se ausentan, las sienten como un cierto tipo de abandono. En el caso de los niños que ya han 

vivido una experiencia de crianza “más independiente” o han experimentado el cuidado de distintas personas, 

no perciben la ausencia de sus personas significativas como un abandono. 

Aporte a la política: políticas de atención a la primera infancia. Este artículo aporta a las políticas en 

Colombia debido a que el maltrato psicológico afecta directamente el desarrollo de los individuos tanto de 

manera física como emocional, por ende el desarrollo de la sociedad, una sociedad subdesarrollada cuenta con 

problemas públicos que solo pueden ser superados tratando estas problemáticas, tener conocimientos en esta 

temática mediante este artículo e investigación puede ayudar a la política con la implementación de nuevas 

estrategias que cuiden los derechos de los niños para evitar su mal desarrollo y logar un correcto proceso 

evolutivo de ellos para que tengan mejores experiencias para aportar a la sociedad. 
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Violencia del hombre hacia la mujer y sus repercusiones en los problemas de 

convivencia escolar del niño 

 

HERNAN DARIO OBANDO DURAN692 

 

Resumen 

La ponencia titulada “Violencia del hombre hacia la mujer y sus repercusiones en los problemas de 

convivencia escolar del niño” tratará de manera sistémica este fenómeno, empezando por la contextualización 

de la problemática, en donde se esbozarán aportaciones teóricas, estadísticas investigativas. Seguidamente, se 

hablará sobre las políticas públicas y la realidad social, exponiendo aspectos globales de las mismas, tomando 

como principales ejes el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) y el Plan Nacional Decenal de Educación 

(2016-2026). Por último, se presentarán las necesidades, posibilidades y propósitos que como comunidad 

académica tenemos de dar a conocer y visibilizar esta problemática.  

Contextualización de la problemática 

Nuestra realidad refleja los estadios inferiores en los cuales estamos sumidos, cuando de igualdad real y 

efectiva de derechos se trata, la violencia del hombre hacia la mujer ya sea en calidad de pareja o expareja se 

vivencia día a día en el contexto propio del hombre machista latinoamericano y en particular colombiano.  
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Según Heise (1998) para los hombres que tienen comportamientos violentos con sus parejas, se presentan 

tres experiencias que pueden ser consideradas como posibles predictores de un abusador o maltratador: 1) ser 

testigo de violencia doméstica cuando niño; 2) experimentar abuso físico o sexual en la niñez; 3) Tener un 

padre ausente o que lo rechaza desde la niñez, son experiencias que pueden emerger como una posibilidad para 

predecir el comportamiento violento a futuro. Heise además considera que imaginarios de tipo cultural tales 

como la obligatoriedad de los valores patriarcales, la aprobación social de la violencia, la noción de familia y 

los roles asignados al hombre y la mujer dentro de la esfera social, fomentan a que determinados 

comportamientos machistas pasen de una generación a otra sirviendo de caldo de cultivo para que la violencia 

de género se conserve. 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2006) la violencia contra las mujeres se 

manifiesta en múltiples maneras y espacios de convivencia. Es claro que este problema afecta de manera directa 

a las víctimas que la sufren, ha de ser visto como un fenómeno estructural con derivaciones sociales múltiples. 

López (2011) citado por Obando, Jiménez (2016) sostiene que entidades internacionales han declarado que 

una de cada tres mujeres sufre violencia a causa de su pareja en algún momento de su vida, lo que la ha 

convertido en una pandemia silenciosa, epidemia invisible, y se ha pronosticado que podrá ser incluida como 

una de las primeras quince causas de enfermedad y muerte en el 2020. Este panorama es desalentador teniendo 

en cuenta que, aunque existen políticas, leyes y normas a nivel nacional e internacional que intentan proteger 

a la mujer, este fenómeno está tan arraigado en la sociedad, que por más iniciativas que se han tenido en pro 

de combatirlo, estos esfuerzos han sido insuficientes para cumplir este objetivo. 

El informe del Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, 2018) Medicina Legal efectuó 71.980 valoraciones médico legales en el contexto de 

violencia de pareja, entre enero de 2016 y octubre de 2017, siendo la actual pareja el agresor en un 57% y la 

expareja el 24%. Esto denota a las claras como el hombre considera  como de su pertenencia a su pareja e 
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inclusive a su expareja sometiéndola a malos tratos ya sea a través de violencia psicológica, sexual, económica, 

física o de manera simultánea varias tipologías de violencia. 

La cultura de la No denuncia es realmente alarmante en nuestro territorio, la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS)  realizada en el año 2015 expresa que el 20 por ciento de las mujeres denunciaron 

la violencia de la que fueron víctimas. De estas, el 39,8 por ciento lo hizo ante la Comisaría de Familia y el 

39.6 por ciento ante la Fiscalía; el 24.4 por ciento ante una inspección de policía, el 5.7 ante otra entidad y el 

2.9 ante un juzgado.  

De acuerdo a  la ENDS (2015) el círculo vicioso de la violencia continúa, los niños o niñas que en la gran 

mayoría de veces se encuentran bajo la supervisión de mujeres, de las cuales 26.2 por ciento castigan o han 

castigado a sus hijos e hijas golpeándolos con objetos, en el caso de los hombres el porcentaje se redujo en un 

15.8 por ciento; y el 14.7 por ciento de las mujeres y el 7.3 por ciento de los hombres lo hacen con palmadas. 

En porcentajes muchos menores pero bastante similares, el 0.6 por ciento de las mujeres y el 0.4 por ciento de 

los hombres con empujones. 

Parada, Castañeda, Franco (2013)  referenciado por Obando, Jiménez (2016) define la convivencia como el 

reflejo de la cultura que se desarrolla en la vida cotidiana, implica el modo de ser de cada persona en 

interrelaciones con otros, donde cada sujeto pone en práctica sus valores, creencias, percepciones reflexiones, 

el conocimiento adquirido, etc. la convivencia es generalmente visualizada como una actividad orientada hacia 

mejores formas de vida en sociedad, donde se va incluyendo la pluralidad heterogénea de proyectos vitales 

lenguajes, modelos organizativos y económicos con sus respectivas pautas de comportamiento ético y moral.  

El Informe Cisneros VII (2005) define el acoso escolar como: 
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 Un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que se 

comportan con él cruelmente con el objeto de someterle, amilanarle, intimidarle, amenazarle u obtener algo 

mediante chantaje y que atentan contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales. 

 El objetivo de la práctica del mobbing (acoso escolar) es “intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar 

y consumir, emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para 

quienes acosan  y a satisfacer la necesidad de agredir, y destruir que suelen presentar los acosadores”. 

Colombia se caracteriza por lo consuetudinario de la violencia contra la mujer por parte de su pareja o 

expareja, razón por la que se han implementado políticas públicas en aras a reducir este flagelo, más estamos 

en un país que se caracteriza por la cultura de la no denuncia, las mujeres violentadas no acuden ante las 

autoridades para hacer valer sus derechos. Estas mujeres violentadas en muchos casos son madres o están a 

cargo de niños, estos menores son testigos vivenciales del maltrato psicológico, físico o de otro tipo que sufren 

sus madres y en ocasiones son victimizados por la pareja o expareja de sus madres. Estos niños que se 

encuentran en hogares disfuncionales van a la escuela con cicatrices emocionales profundas; en muchos casos 

los vuelven personas violentas que incurren  en acoso e inclusive violencia escolar. 

Después de haber revisado el estado del arte sobre la problemática esbozada en el párrafo anterior, no se 

encontraron autores que trataran de manera integral la misma. En trabajo de Maestría realizado por Hernán 

Obando y Nubia Jiménez en el 2016 se analizó este fenómeno tomando como principales referentes teóricos 

Lori Heise (Violencia basada en género-VBG) y Rosario Ortega (Problemas de convivencia escolar). El estudio 

expost facto utilizó dos cuestionarios aplicados en el barrio Pinar del Río a niños de sexto grado del Colegio 

homónimo del barrio  y a madres de este mismo curso que aceptaron participar en la investigación (sector de 

la ciudad de Barranquilla caracterizado por ser habitado por familias desplazadas con inestabilidad económica). 

Se hizo un análisis de los resultados obtenidos a la luz de la teoría y de la estadística descriptiva.  
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Ciertamente, al existir pocos estudios sobre la problemática, no se evidencian políticas públicas 

direccionadas a darle solución real y asertiva a esta, lo cual trae consigo como posible consecuencia un niño 

que en ambientes escolares sea violento y poseedor de pocas habilidades sociales. 

Políticas Públicas y realidad social. El Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) como eje fundamental 

de las políticas públicas en el Capítulo VIII -Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz- 

en el literal h -Consolidación de la Política Pública de Equidad de Género y de Protección y garantía de los 

derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, desarrolla las acciones estratégicas en líneas generales 

direccionadas hacia la prevención, atención y sanción de las conductas que transgredan los derechos de la 

mujer en lo que respecta a equidad de género. En lo referente a los escenarios de convivencia escolar de los 

niños y niñas, trata la arista educativa desde el Capítulo IV Colombia la más Educada, en donde solo hace 

mención a la primera infancia (0 a 6 años), pretermitiendo aquellos niños con 7 o más años; los tecnócratas 

elaboradores del documento solo hacen mención de potenciar la educación inicial.  

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (El camino hacia la calidad y la equidad) hace referencia 

en su séptimo desafío estratégico el construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, 

respeto a la ética y equidad de género.  En lo que respecta a convivencia escolar el PNDE en su lineamiento 

estratégico No.1 habla de fortalecer la formación ciudadana para asegurar una convivencia sana y respetuosa, 

de manera que todas las escuelas en Colombia se conviertan en territorios de paz. De manera general el PNDE 

establece criterios orientadores hacia la construcción de escenarios que ayuden a dignificar a las personas desde 

el posicionamiento del constructo de equidad de género y de formación ciudadana en las escuelas. 

 Evidentemente existen políticas públicas focalizadas hacia la problemática de la VBG del hombre hacia 

la mujer, también es un hecho notorio que hay acciones para darle respuesta a los problemas convivenciales de 

los niños en la esfera escolar. Sin embargo, no hay políticas públicas que traten  de manera integral el fenómeno 

de los niños con dificultades convivenciales que provienen de un entorno familiar en donde su madre es 
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violentada por su pareja o expareja, y esto sin obviar que estos niños son testigos y/o víctimas de un padre 

abusivo o de una madre que ante la frustración se desquita con sus hijos.  

Desde la escuela se tratan los problemas de convivencia escolar como algo endógeno, dándole una mirada 

desde la institución misma, se acostumbra decir que si el niño no se ha adaptado al plantel y actúa contrario a 

las normas como producto de su incapacidad para manejarse dentro de la comunidad escolar. Las sanciones se 

aplican al cuadrar una conducta con  la violación de una norma existente, no se busca más allá, las explicaciones 

al comportamiento de los niños no revisten análisis mayores, no se recurre a la observación endógena-exógena 

de la realidad del menor. 

Necesidades, posibilidades y propósitos. Desafortunadamente, desde la escuela no se trata el fenómeno 

comentado, materia de esta ponencia apropiadamente, en muchos casos porque las escuelas con menos de 900 

estudiantes solo cuentan con un docente orientador, quedando abandonada la problemática,  al no ser atendido 

la mayoría de los casos y en otras ocasiones ni siquiera detectados; soportado esto en una Ley de Convivencia 

Escolar (1620 de 2013) y el protocolo de la misma (Decreto 1965 de 2013), en particular el Ministerio de 

Educación Nacional creó las guías 48 (Ruta de gestión para alianzas en el desarrollo de competencias 

ciudadanas)  y 49 (serie de guías pedagógicas para la implementación de la Ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario). 

Nosotros como comunidad académica debemos visibilizar más esta situación en aras de movilizar a la 

sociedad civil y a los entes estatales encargados de crear políticas públicas adecuadas, eficientes y efectivas. 

Los espacios de discusión son los propicios para crear conciencia acerca de la imperiosa obligación que 

tenemos todos de promover escenarios nuevos  que generen políticas públicas integrales que sirvan de brújula 

para tratar integralmente la problemática en comento, materia de este escrito. La violencia de género es en 

muchos casos un predictor de violencia escolar por parte de los niños; se hace necesario dejar a un lado las 

miradas reduccionistas hacia este fenómeno, entendiendo que lo que ocurre en los hogares en muchos casos 
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afecta a los niños cuando estos se encuentran dentro de la comunidad escolar, y en especial en los momentos 

de interacción con sus compañeros. 

La intervención del Estado se hace necesaria y obligatoria, generando alternativas que sirvan para tratar de 

manera integral el flagelo de la violencia de género del hombre hacia la mujer (pareja o expareja) y las 

repercusiones que esta tiene en los problemas de convivencia escolar de los niños testigos del maltrato y que 

en muchos casos también son víctimas.  
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El cutting un realidad social 

 

 

AUTOR: MARITZA CADENA BONILLA693 

 

Resumen 

Esta investigación pretende visibilizar un fenómeno social, que piensan y como asumen los problemas 

psicosociales familiares, y analizar cuáles son los significados y sentidos que subyacen y como afecta hoy en 

día el libre desarrollo de nuestros jóvenes y adolescente estudiantes de bachillerato de las instituciones 

educativas del municipio de Pitalito Huila que presentan la conducta autolesiva llamada cutting. Es una realidad 

social que va tomando más fuerza, y es sumamente importante dar a conocer este flagelo que involucra a 

nuestros jóvenes ya que muchas personas  desconocen esta práctica que por lo general comienza a los 13 años 

de edad. 

Palabras clave: cutting, adolescentes, autolesión, factores psicosociales, familia, laceración, muerte, 

inclusión social, colegio, Pitalito, significados, sentidos, libre desarrollo. 

Objetivo general 

visibilizar un fenómeno social, que piensan y como asumen los problemas psicosociales familiares, y 

analizar cuáles son los significados y sentidos que subyacen y como afecta hoy en día el libre desarrollo de 
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nuestros jóvenes y adolescente estudiantes de bachillerato de las instituciones educativas del municipio de 

Pitalito Huila que presentan la conducta autolesiva llamada cutting. 

Objetivos específicos 

 Visibilizar un fenómeno social “Cutting”, que cada día va tomando más fuerza en nuestros jóvenes y 

adolescentes. 

Identificar cuáles son los sentidos que subyacen en los jóvenes y adolescentes de bachillerato de las 

instituciones educativas del municipio de Pitalito Huila que practican el Cutting. 

Recopilar información por medio, libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, y entrevistas 

realizadas a los estudiantes de bachillerato de las instituciones educativas de Pitalito Huila que recurren a la 

práctica  autolesiva Cutting. 

Resultado 

Esta investigación pretende visibilizar un fenómeno social, lo que piensan y como asumen los problemas 

psicosociales, familiares y cuáles son los significados y los sentidos que subyacen, cómo afecta hoy en día el 

libre desarrollo de nuestros jóvenes y adolescente estudiantes de bachillerato de las instituciones educativas 

del municipio de Pitalito Huila. Por medio de esta investigación que estará basada en testimonios de estudiantes 

que narran  sus propias experiencias y lo que en ellos causa el no recibir una mayor atención por parte de sus 

familias y el estado y la falta de inclusión en la sociedad; Relatan la falta de oportunidades y la vinculación en 

diferentes programas donde puedan desarrollarse libremente, es sumamente importante dar a conocer este 

flagelo que involucra a nuestros jóvenes y adolescentes. Para ahondar más en el tema se explicara más a fondo 

que es el cutting alguna de sus causas y consecuencias. 
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En el panorama actual se incluyen en mayor medida a jóvenes y adolescentes de escuelas de educación 

secundaria. El Cutting es el hábito de autolesionarse ya sea en los brazos, en piernas o el abdomen usando 

cuchillas, navajas, tijeras u otros elementos cortantes. Según algunas investigaciones hablan de que los  jóvenes 

se hacen daño para llamar la atención o como una forma de manipulación o porque realmente quieren 

suicidarse, según Nock (2009) “la autolesión se define como la destrucción del propio tejido corporal pero sin 

intención suicida” debido a propósitos que no son socialmente sancionados, se ha dicho que es una nueva moda 

que ha llegado pero no es así. Investigadores de diferentes procedencias advierten que los adolescentes que 

presentan algún problema psicológico lo hacen invisible hacia los demás, el auto lesionarse es un camino que 

escogen y que en vez de truncar sus sueños su vida es un escape que usan para  poder sobrellevar un trauma 

psicológico. Lo hacen porque no encuentran otra manera de expresar sus sentimientos y así liberan todas sus 

angustias emocionales, que les generan los problemas psicosociales, familiares y personales. La Camelot 

Foundation y la Mental Health Foundation “revela que por lo general éste cuadro comienza a la edad de los 13 

años  aunque también se han encontrado casos en niños entre las edades de 5 a los 7 que lo hacen”. Lo 

manifiestan en esta etapa en la cual los jóvenes tienen dificultad de expresar sus sentimientos, buscan su propia 

identidad, presentan temores. Lo peligros de esta práctica es que los jóvenes a esta edad se encuentran muy 

vulnerables a imitar ésta clase de prácticas que va creciendo fuertemente en la comunidad estudiantil y que 

puede llegar a causarles la muerte. “La autolesión es personal y voluntario el cual es distinto para cada 

individuo” (favazza, 1996). Con relación a los primeros síntomas de alama entre los jóvenes que están llevando 

a cabo ésta práctica es: 

 la negación, la no aceptación al preguntárseles si están siendo víctima del Cutting.  

 Vestirse con ropa muy cubierta o tratando de taparse la zona en donde se encuentra la herida. 

 se torna nervioso al dirigirse al baño. 

 usa regularmente objetos corto punzantes. 

 mal genio. 

 Agresividad. 
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 Rebeldía.  

 Su comportamiento social ha cambiado 

 manchas constantes en su ropa y sabanas. 

 

La respuesta que ha dado la ciencia es muy compleja porque en realidad esta clase de comportamientos ha 

sido muy poco estudiado, no existen unos parámetros concretos de porque los jóvenes a estas edades presentan 

estas conductas autolesivas.   

Los estudios que se encuentran nos indican que los adolescentes que utilizan esa clase de prácticas, lo hacen 

porque no encuentran la manera de canalizar la presión emocional que en esta etapa se vive, así mismo la 

ciencia explica que muchos de estos jóvenes que se autolesionan lo hacen por muchas causas entre ellas el 

acoso escolar o (bulliyng), malas calificaciones, problemas familiares, problemas psicosociales y problemas 

con ellos mismos o la muerte de algún ser querido. “Este dolor emocional que ellos sienten, lo reemplazan por 

el dolor físico” (Mc Kay y Wood 2007) que a la vez les provoca euforia, terror, fascinación, asco pero al mismo 

tiempo se sienten tranquilos, esto los lleva a tener una calma relativa, se sientes vivos y aliviados la autolesión 

les permite retomar al estado de funcionamiento previo, anterior a la emoción intensamente perturbadora. Por 

lo tanto “Este comportamiento no puede explicarse exclusivamente en función de mecanismos Biológicos-

neurológicos, debido a que posee una motivación psicológica” (Armey y Crowther (2008); walsh y Rosen 

1988).  Con respecto a las consecuencias es el daño físico que es irreversible ya que las cicatrices que deja esta 

práctica difícilmente se pueden borrar, es muy importante hacerles caer en cuenta que esta práctica solo reduce 

la carga, pero no soluciona nada. Éste problema debe tratarse a tiempo  puede llegar a causar la muerte o puede 

llegar a causar graves infecciones por algún objeto infectado u oxidado. 

 El cutting es un acto voluntario, pero muchos de estos jóvenes lo hacen a petición de sus amigos, para poder 

ser aceptados en determinados grupos porque padecen de algún trastorno psicológico o simplemente por el 

consumo de alucinógeno o sustancias sicoactivas. Es importante tener en cuenta que el cutting se puede dar 
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dentro de algún trastorno psiquiátrico, afectivo como la depresión la ansiedad psicosis o algún trastorno de 

personalidad, “el significado atribuido a la autolesión es personal, el cual es distinto para cada individuo” 

(favazza, 1996).   De acuerdo a lo anterior, se puede reconocer que esta práctica afecta de una manera 

significativa la salud física y emocional, no solo de quien se autolesiona sino también de sus familias que se 

sienten impotentes al no tener las herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar la situación, a esta 

problemática se le suma el hecho que, la atención en salud mental brindada en Colombia pareciera ser 

deficiente en comparación con la demanda. 

Otro factor asociado es el consumo de sustancias psicoactivas, puesto que en algunos casos bajo los efectos 

de las drogas se desencadenan emociones que se manifiestan por medio de la auto flagelación en algunas 

ocasiones terminan en suicidio. Así mismo los problemas familiares sociales y con ellos mismos y esto Puede 

llevarlos desencadenar acciones delictivas.  

Impacto en la política 

Es importante que el Estado implemente planes de acción y estrategias que sean pertinentes para la 

intervención de esta problemática, donde sean vinculados los jóvenes y sus familias, Las razones que sustentan 

el crecimiento de este fenómeno se encuentra la falta de comunicación familiar, situaciones asociadas a su 

desarrollo psicosocial y en muchos casos la ausencia del Estado con programas que incentiven a los jóvenes a 

ocupar sanamente su tiempo libre, explorar sus talentos y garantizar una salud emocional basada en un proyecto 

de vida esperanzador.   

En entrevista realizada por RCN radio el 25 de mayo de 2016, Olga Zarate coordinadora del programa 

trasversal del ministerio de educación “los estudios sobre el cutting son nuevos y no existen registros claros de 

los casos por que los padres o los colegios no lo reportan”.  
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Según Zarate “cuando se habla de cifras se puede decir que el cutting en Colombia cada vez toma más fuerza 

y el Ministerio, trabaja articuladamente con los colegios y salud pública para tomar las medidas 

correspondientes en prevención” Mientras tanto los casos siguen creciendo sin reporte alguno. 

 Los jóvenes y adolescentes que realizan esta práctica lo hacen de manera secreta y no quieren ser 

descubiertos; Este silencio logra que no se tengan registros de los casos y sea muy difícil llevar estadísticas,   

En la mayoría de los colegios de Neiva según el diario del Huila en publicación realizada el 20de mayo de 

2017 también es preocupante esta problemática; y la secretaria de salud han confirmado 14 casos comprobados 

en la ciudad, donde mucho de los La personería jóvenes y adolescentes viven en familias disfuncionales, los 

casos que se han encontrado vienen de jóvenes entre los 10 y los 18 años de edad.  Y en Pitalito Huila los casos 

van cada vez en aumento según testimonios recopilados en las instituciones educativas. 

Pertinencia social 

Es sumamente importante visibilizar este fenómeno se encuentra muy común que muchos padres de 

adolescentes desconocen, no se toman la tarea de investigar lo que pasa en estos tiempos con la juventud, qué 

es realmente el cutting y que cada día está tomado más fuerza y de lo peligroso de ésta práctica. Es importante 

como padres mostrar gran interés por todo aquello que ocurre con nuestros hijos adolescentes, estar pendiente 

por los cambios que presentan y una de la cosas principales es mantener una buena comunicación para que 

ellos así puedan sin miedo expresar sus sentimientos. 

Metodología 

El enfoque asumido en esta investigación es el Cualitativo, al respecto Parra (2005) nos dice que: 
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“La investigación con paradigma cualitativo busca conocer el conjunto de cualidades interrelacionadas que 

caracterizan a un fenómeno, y comprenden la realidad Social mediante la significación y las relaciones en su 

estructura dinámica.” (p. 71…). 

Según Miguel Martínez, revista IIPSI  facultad de psicología vol. 9 “el enfoque Cualitativo Conduce a la 

investigación a dos puntos fundamentales como es la calidad y cualidad de la misma, lleva a recoger la mayor 

cantidad de información necesaria por medio de más investigaciones y llevando a cabo entrevistas que 

produzcan el objetivo deseado y a darle una estructura que sea coherente y lógica”.  
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Prosocialidad: una alternativa generativa para la investigación e intervención 

psicosocial en la infancia y la adolescencia. 
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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es reflexionar en torno a los retos, problemas y alcances de la investigación y 

la intervención para la estimulación de comportamientos prosociales en niños, niñas y adolescentes que han 

vivido condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellos que han tenido experiencias relacionadas con la 

guerra y otras formas de violencia. Se defiende la idea de que la prosocialidad es posible a pesar de las 

condiciones de violencia social, familiar y psicológica vividas en la infancia y, por tanto, su estimulación debe 

considerarse un eje fundamental en los procesos de protección y reincorporación a la vida social por parte de 

los programas del Estado.  

Desarrollo de la ponencia 

La presente ponencia es el resultado de la problematización y reflexión conceptual que se da a raíz del 

desarrollo de las investigaciones “conductas prosociales en adolescentes desvinculados de grupos armados 

ilegales, pertenecientes a la modalidad hogar  sustituto tutor del ICBF” y “Dimensiones de la prosocialidad 

en niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la modalidad Hogar Sustituto Vulneración del ICBF, Centro 
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Zonal Manizales 2 y Centro Zonal del Café” que desde el 2017 están liderando la Universidad Católica Luis 

Amigó y  la Universidad de Manizales.  

El estudio de la conducta prosocial es un campo relativamente reciente en la investigación y la intervención 

psicológica (Auné, Blum, Abal, Lozzia y Horacio, 2014). Tradicionalmente su estudio se le ha atribuido a la 

Psicología Social en lo que respecta a la investigación de los potenciales de ayuda de un espectador ante una 

situación en la que otras personas están en riesgo, y de cuáles son los factores que influencian o inhiben la 

intervención de una persona o grupo de ellas (Vaughan & Hogg, 2010; Dovidio, Piliavin, Schroeder &  Penner, 

2006). Desde entonces, el constructo de prosocialidad ha ganado popularidad en las ciencias sociales, pues 

representa un cambio paradigmático en la forma de entender la conducta social humana, y en este sentido, el 

estudio de los potenciales de ayuda, el altruismo, la solidaridad y los factores psicológicos que lo explican se 

ubican como antítesis de las lecturas imperantes basadas en el estudio de la conducta agresiva y antisocial.  

Autores como Molero, Candela y Cortés (1999, citados por Marín, 2009) sostienen que “este interés teórico y 

práctico hacia las conductas prosociales responde al incremento de fenómenos como la agresión entre las 

personas, las conductas de indiferencia hacia el prójimo e incluso hacia la naturaleza y la cultura; además de 

los tratos discriminatorios hacia mujeres, niños con discapacidades, ancianos, homosexuales, entre otros” (p. 

61).  

 La conducta prosocial presenta múltiples acepciones en la literatura científica, y han sido diversos los 

autores (Carlo & Randall, 2002; Batson y Powell, 2003; González-Portal, 2000) que han propuesto una 

clasificación de ciertos tipos de conductas consideradas prosociales y de los factores motivacionales asociados, 

lo cual lleva a múltiples discusiones de orden epistemológico y empírico sobre qué se debe considerar como 

prosocial y cuáles son los factores cognitivo- motivacionales implicados. Sin embargo, estas distinciones 

robustas no son necesarias en esta ponencia y se entenderá, de manera más general, que la prosocialidad es 

todo comportamiento valorado positivamente por la sociedad y que además está acompañado de la intención 

de beneficiar a otras personas, sin esperar recompensa. (Carlo, Mestre, Samper, Tur y Armenta, 2010, Richaud 



 

 

2660 

de Minzi, 2016;) Se expresa en acciones altruistas de protección, ayuda, cooperación y cuidado, especialmente 

en situaciones o contextos en los cuales es necesaria la ayuda a otra persona o grupo de ellas.  

Actualmente, tanto en el ámbito internacional (Caprara, Steca, Zelli, & Capanna, 2005; Richaud de Minzi  

y Mesurado, 2016;  Mestre, Samper & Frías, 2002; Mestre, Tur, Samper,  Nácher, y Cortés, 2007) como 

nacional (Redondo,  Rueda y  Amado, 2013; Vásquez, 2017; Sandoval, 2006; Aguirre-Dávila, 2015; Aguilar, 

2014, Cuervo–Martínez, 2010; Betancourt, y Londoño, 2017), la investigación en prosocialidad se ha enfocado 

a la comprensión de los factores psicológicos, familiares, sociales y culturales relacionados con el desarrollo 

de la conducta prosocial, especialmente en la primera infancia, la niñez y la adolescencia, en contextos de 

crianza, parentalidad y educación, resaltando el papel del aprendizaje social, el modelado prosocial, y factores 

relacionados con el manejo de emociones, estilos de crianza, entre otros, en escenarios de protección y cuidado, 

de tal manera que, las condiciones generales en las cuales se ha estudiado la prosocialidad en Colombia no han 

requerido preguntas relacionadas con su desarrollo y estimulación en escenarios adversos y de alta 

vulnerabilidad psicosocial, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes que han tenido experiencias de guerra, 

víctimas de diversas formas de violencias u otras formas de vulneración psicosocial.  

En este sentido, surge la pregunta, ¿Qué se sabe sobre el constructo de prosocialidad, estrictamente 

hablando, en población de niños, niñas y adolescentes que han vivido las violencias y la guerra en el país? Lo 

interesante del asunto es que la respuesta expone un tipo particular de concepción sobre la forma en que se ha 

hecho la investigación en ciencias sociales, y es considerar el déficit como foco central de la investigación y la 

intervención psicológica, relegando, en muchos casos, el estudio del potencial humano a pesar de la 

vulnerabilidad. Realmente se ha estudiado poco la prosocialidad y los factores que motivan una conducta de 

ayuda en niños, niñas y adolescentes inmersos en este tipo de contextos, justamente porque la exposición a 

experiencias de guerra, maltratos, abandono, sometimiento moral, entre otras formas de vulneración, se 

consideran barreras para pensar en la prosocialidad en esta población, lo cual deja cierta sensación de 

inmutabilidad que impide, quizá, pensar en el cambio y la trasformación social.  
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Esta concepción se refleja en el hecho de que gran parte de la investigación psicológica se ha enfocado, con 

razones de hecho, al estudio de los impactos psicosociales de la guerra y las violencias en niños, niñas y 

adolescentes, y de este modo, se han generado una gran cantidad de estudios con  evidencia empírica 

consistente sobre los efectos que tienen, por ejemplo, las experiencias bélicas en la salud mental de esta 

población, incluso, clasificaciones de una gran diversidad de expresiones sintomáticas y trastornos mentales 

asociados, siendo el trastorno de estrés postraumático el más frecuente (Blom y Peredad, 2009; Echeburúa, 

2004; Machel, 1996), seguido de trastornos disociativos (Baita, 2015), trastornos del estado de ánimo, 

ansiedad, adaptación (ICBF, OIM y Unicef, 2014; Williamson, 2006), y todo tipo de conductas internalizantes 

y externalizantes (ICBF, OIM y Unicef, 2014; Springer, 2012). En este sentido, la investigación en ciencias 

sociales se ha enfocado, con mucho interés, al estudio de los efectos negativos de las violencias y no al estudio 

de los potenciales prosociales que tienen los niños, niñas y adolescentes a pesar de la exposición a las violencias 

y de cómo es posible su desarrollo en otros contextos sociales menos adversos.   

Sin desconocer la relevancia de estos estudios en la comprensión de los impactos de las violencias en esta 

población, se defiende la idea de la necesidad de una concepción orientada al potencial humano y de ubicar la 

prosocialidad como categoría de investigación e intervención en vía a la construcción de paz y ciudadanía en 

la niñez y adolescencia, lo cual exige lecturas que respondan a las problemáticas sociales del país. Por tal 

motivo, es imperante realizar nuevas lecturas de contexto en el campo de la investigación social que le apuesten 

a la trasformación social en un campo tan fértil como lo es la prosocialidad en los niños, niñas y adolescentes 

que han adolecido las violencias sociales, familiares y culturales en Colombia; como lo indica Gómez (2017), 

una apuesta al estudio de los potenciales prosociales de esta población. 

De acuerdo con lo planteado, surgió en el 2017 la intención de estudiar la prosocialidad en población de 

adolescentes desvinculados de grupos armados y que han vivido otras formas de violencias relacionadas con 

el maltrato físico y psicológico, abandono y negligencia a nivel social y familiar, que actualmente están en 

procesos de protección en modalidades familiares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo 

interesante del estudio fue encontrar que, a pesar de las múltiples barreras en el desarrollo psicosocial, las 
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experiencias vividas relacionadas con las violencias y la vulneración, los adolescentes presentan una diversidad 

de potenciales prosociales y sensibilidad frente a la injusticia social, sentimientos de culpa que nacen de la 

imposibilidad de proteger a sus congéneres, preocupación por el bienestar de sus cuidadores, y una serie de 

malestares morales que se pueden considerar formas en que la prosocialidad puede tener lugar en el entramado 

social, y que estos potenciales que persisten, a pesar de la carencia, pueden ser estimulados y amplificados 

mediante diversas estrategias psicoeducativas y psicosociales en escenarios protectores, como se asume que 

son los hogares sustitutos del ICBF.  

De acuerdo con Bandura (2002), se parte de la base de que la prosocialidad es aprendida, moldeable y 

educable mediante estrategias adecuadas, en las que la empatía, la afectividad, la regulación emocional, la 

ayuda y la cooperación son las bases fundamentales. En este sentido, uno de los grandes retos de considerar el 

desarrollo de los potenciales prosociales como campo generativo de conocimiento, que articule la investigación 

e intervención psicosocial en la infancia y la adolescencia en el país, es el de generar las estrategias que 

posibiliten los procesos de transformación de la experiencia violenta a formas de relacionamiento en las que 

se recupere la confianza básica en el otro, se fomente la regulación del afecto, la empatía, el razonamiento 

moral prosocial y el lazo social orientado a la ciudadanía y la construcción de paz, de tal modo que, la tarea 

fundamental para las ciencias sociales y las políticas de Estado para la protección de la infancia y la 

adolescencia que ha estado inmersa en condiciones adversas y de vulnerabilidad, es la de lograr el tránsito 

entre el potencial prosocial y el desarrollo de la prosocialidad en esta población. 

Bandura plantea que se pueden desarrollar habilidades prosociales para contrarrestar la conducta agresiva. 

Es posible, partiendo de las premisas del aprendizaje social y poniendo en práctica tres técnicas. Primero, la 

persona observa el comportamiento aceptable socialmente de los otros (modelado). Segundo, por la repetición 

de esa conducta. Tercero, cuando la persona observa que comportarse adecuadamente le trae beneficios. La 

aplicación de este esquema ha dado buenos resultados en niños delincuentes y con conductas agresivas. 

(Vander Zanden, 1986). 
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De acuerdo con lo problematizado hasta ahora, se presentan algunas reflexiones a modo de propuestas que 

buscan ser un insumo para pensar la prosocialidad como campo de intervención e investigación que responda 

a las necesidades actuales del país, en términos de construcción de paz y ciudadanía para la infancia y la 

adolescencia. 

La recuperación de la confianza es la base de toda conducta social positiva  

Una de las principales consecuencias estructurales de las violencias a nivel psicológico, independiente de 

las manifestaciones sintomáticas o trastorno mental asociado, es la pérdida de la confianza básica en los demás 

(Lugo, 2017; Baita, 2015; Moreno y Díaz, 2016; Moncayo, 2015), situación que se convierte en una barrera 

muy significativa en el proceso de recuperación psicológica y la reconfiguración del lazo social. En este 

sentido, se parte de la idea de que la recuperación de la confianza debe ser el fundamento sobre el cual deben 

ir estructuradas las políticas de Estado y los programas de protección a la infancia y la adolescencia en el país, 

justamente porque sin la confianza no es posible la empatía, el vínculo con el otro, la prosocialidad, el lazo 

social, ni mucho menos las prácticas ciudadanas basadas en el bienestar. La confianza es, por tanto, el principal 

precursor del desarrollo de la prosocialidad, confianza que deriva de un apego seguro con los padres, apego 

 que, a su vez, “promueve que los niños se preocupen menos por satisfacer sus propios deseos y sean 

más sensibles a los sentimientos y necesidades de los demás” (Mussen y Eisenberg, 1977, citados por López, 

Apocada, Etxebarría, Fuentes y Ortíz, 1998, p. 47). Surge entonces la inquietud acerca de los niños que no 

tienen esta posibilidad. La respuesta nos la da Gómez (2017): 

Cuando los niños, niñas o adolescente logran desarrollar sentimientos de confianza, 

sensibilidad social por el bienestar de sus cuidadores, educadores, madres sustitutas tutoras, 

equipo psicosocial y otras figuras que están en los procesos de protección, reducen las 

manifestaciones de agresividad, adquieren la capacidad de comprender las consecuencias 

potencialmente negativas para ellos mismo y los otros. (p. 1502). 
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Adicionalmente, como lo afirman Carlo, Hausmann, Christiansen & Randall (2003, citados por Mestre et 

al., 2006, p. 205) en la adolescencia se consolidan cambios importantes en el desarrollo sociocognitivo 

(capacidad para el pensamiento abstracto, toma de perspectiva, habilidad para el razonamiento hipotético-

deductivo), se incrementa la diversidad de conductas prosociales debido a las nuevas relaciones interpersonales 

y a la regulación emocional.  

Estimular la prosocialidad es un proceso esencialmente relacional  

En primer lugar, se sostiene que las políticas de Estado para la protección de la infancia y la adolescencia 

plantean, de manera explícita o implícita, que la prosocialidad, en términos de la reconstrucción del lazo social 

y en muchos casos familiar, el desarrollo de un razonamiento ético moral orientado a la convivencia, la 

capacidad regulatoria de emociones, la re-significación de la experiencia violenta, es el propósito de estos 

programas e instituciones que sostienen esta política, y, por lo tanto, requieren del entramado social, sean los 

equipos psicosociales, las familias sustitutas y las redes de apoyo social para lograrlo. Dicho de otro modo, el 

desarrollo y estimulación de la prosocialidad en la infancia y la adolescencia es un producto de procesos 

relacionales en el que el vínculo con el otro es el adhesivo que hace posible el cambio de la subjetividad y la 

superación de las posiciones del déficit. Esto lo confirman los estudios evolutivos que indican que es 

precisamente en los últimos años de la infancia y los primeros de la adolescencia cuando la “conducta prosocial 

se vuelve relativamente estable debido al desarrollo psicológico que implica procesos atencionales y 

evaluativos, razonamiento moral, competencia social y capacidad de autorregulación que estimulan dicho 

comportamiento. (Caprara, Steca, Zelli & Capanna, 2005, citados por Mestre et al., 2006, p. 213). 

Con lo anterior, se busca argumentar que la estimulación prosocial se da en y para las relaciones humanas, 

y solo a través de estas es posible nuevas formas de relacionamiento y aprendizajes emocionales y sociales en 

la niñez y la adolescencia. De este modo, la recuperación del vínculo y la confianza son, sin duda, condiciones 

necesarias de la prosocialidad.  
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Se concluye que, la prosocialidad debe considerarse como una categoría de discusión en escenario de 

construcción ciudadana en el país, especialmente en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes que han 

vivido las violencias. Tal consideración exige una concepción en la que se reconozca el potencial humano a 

pesar de la vulnerabilidad. De esta manera es posible construir una visión diferente del contexto social actual 

en él sea posible una apuesta a la trasformación social. 
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Resumen 

Desde el año 2012 se dio un gran paso en la Historia de Colombia, el gobierno nacional decide abrir un 

espacio de diálogo con uno de los más antiguos grupos armados al margen de la ley como lo es las FARC 

(fuerzas armadas revolucionarias de Colombia); Dando la oportunidad después de la firma de los acuerdos en 

el 2017, de comenzar a reintegrarse a la vida civil, ya no desde las selvas sino en espacios territoriales de 

capacitación y reincorporación siendo una de ellas el ETCR Antonio Nariño ubicado en el municipio de 

Icononzo Tolima en el cual enfocamos nuestro proyecto de investigación que tiene como fin analizar las 

configuraciones territoriales a partir de la recuperación de la memoria histórica y de educación para la paz.  

Objetivo 

Analizar las configuraciones territoriales a partir de la recuperación de la memoria histórica y de educación 

para la paz, con el fin de entender de qué manera el espacio territorial de capacitación y reincorporación 
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Antonio Nariño en Icononzo Tolima se vuelve un laboratorio de experiencias de historias de los 

excombatientes,  el cual permita a su vez un  espacio de  recuperación de la memoria y fomentar una educación 

para la paz no solo como un  intento de dejar el conflicto armado y todos los medios de violencia si no permitir 

en el diálogo un proceso de reconciliación y perdón en otros escenarios como la universidad y la escuela, esto 

a su vez usando de manera integral propuestas  como una catedra de la paz, la cual no sea solo usada por el 

momento coyuntural si no como la estrategia para que colombianos nos unamos para construir una Colombia 

menos violenta.  

Introducción 

Hoy, tras aproximadamente seis años de haberse iniciado las negociaciones, y casi un año de haberse 

firmado el acuerdo, el cual pasó y pasa por grandes altibajos; entre ellos el que más quedará en la memoria de 

muchos colombianos: es ese “NO” que ganó las elecciones del plebiscito y por el cual muchos colombianos se 

movilizaron durante ese mes para que se siguiera adelante con el proceso de paz, al punto de la firma simbólica 

del acuerdo en Cartagena, el cual permitió ya no ver la marcha de los colombianos por seguir el proceso, sino 

la marcha de cientos de guerrilleros saliendo de las selvas colombianas para integrarse y reincorporarse a la 

vida civil en diferentes territorios del país en lo que se conocieron como ZVTN (zonas veredales transitorias 

de normalización). Las cuales tenían como objetivo ser áreas temporales y transitorias, definidas, delimitadas 

y concertadas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para llevar a cabo el proceso de dejación de armas e 

iniciar el tránsito hacia la legalidad de las FARC-EP. Con la dejación de las armas, estas ZVTN permitieron a 

los excombatientes volver a correlacionarse con sociedad civil, ya que muchas de estas zonas veredales- en 

total 27 puntos transitorios de normalización- se establecieron cerca de cabeceras municipales permitiendo 

comenzar a correlacionarse y hacer pedagogía sobre los acuerdos. El 19 de agosto del 2017 tras la entrega del 

90 % de las armas, esta ZVTN dejaron de ser zonas de transición y normalización para convertirse en lo que 

hoy se llaman ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación)  estos serán espacios que  

servirán para capacitar a los integrantes de las FARC para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos 
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productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de 

reincorporación comunitaria. 

Y es de aquí donde comenzamos nuestro primer acercamiento al proceso de investigación relacionado al 

Espacio territorial de capacitación y reincorporación Antonio Nariño y su impacto socio-territorial en la vereda 

la Fila del municipio de Icononzo, departamento del Tolima. Ya que hemos tenido la oportunidad como 

academia, por medio de la Universidad de Cundinamarca y el proyecto catedra de la paz, de tener previos 

acercamientos a aquellos territorios de la región del Sumapaz donde históricamente la violencia y el conflicto 

armado han sido latentes por muchos años, y en ese proceso de reconstrucción histórica y de memoria. Se da 

la posibilidad como universidad y como licenciados de ciencias sociales, de poder interactuar, observar, 

analizar, y escuchar experiencias de los actores que han experimentado la violencia y el conflicto directa o 

indirectamente, y cómo esos mismos actores ven a futuro en la actual coyuntura del post-acuerdo sus territorios.  

Icononzo no fue la excepción ya que, aunque no pertenece a la región del Sumapaz, comparte historia y limita 

sus territorios con muchos municipios de la región como es el caso de Pandi, Cabrera San Bernardo, municipios 

donde la violencia bipartidista y el conflicto armado fue muy latente.  

La siguiente razón por la cual escogimos este municipio fue por la oportunidad de que una de las ZVTN 

fuera instalada en Icononzo, Y nos permitiera tener las miradas desde todos los ángulos, desde el campesino y 

la población civil, siguiendo por los entes administrativos: alcaldes, concejales, policía, ejercito, y por último, 

los excombatientes que se encuentran ubicados en lo que en ese momento eran unas zonas veredales, y en lo 

que en nuestro segundo acercamiento ya se llamaría espacios territoriales.  

Y es en ese segundo acercamiento en el cual nace la pregunta problema y el lugar de focalización de nuestro 

proyecto de investigación siendo esta la vereda la Fila; vereda donde se encuentra establecido el espacio 

territorial de capacitación y reincorporación de los excombatientes de las FARC EP Antonio Nariño y por lo 

cual la pregunta problema que nace de este lugar es ¿De qué manera el espacio territorial de capacitación y 
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reincorporación  Antonio Nariño en Icononzo Tolima se vuelve un espacio de la recuperación de la memoria 

y de educación para la paz ?. 

Entendiendo que el proyecto todavía está en proceso y que este es un escrito preliminar y diagnóstico a lo 

recolectado en dos acercamientos que se realizaron al municipio de Icononzo y al espacio territorial Antonio 

Nariño en la vereda la fila, permitiendo hacer una caracterización de la vereda y una comparación entre lo que 

fue la zona veredal, el espacio territorial, y la relación de los excombatientes con los pobladores del lugar. 

Las FARC EP llegan a Icononzo. Conformación de la ZVTN Antonio Nariño “transformación del 

territorio” 

La llegada de los excombatientes de la FARC EP se da en los primeros meses del 2017 tras la firma del 

acuerdo de la Habana, específicamente el 5 de febrero en donde se estipulaba que el punto de encuentro de esta 

zona veredal fuera en un inicio el municipio de Villa Rica, pero por logística y supervisión se estableció el 

municipio de Icononzo en la vereda la Fila la constitución y construcción por parte de los excombatientes de 

la Zona Veredal de Transición y Normalización Antonio Nariño.  

 Para llegar a esta ZVTN hay que recorrer algo más de media hora en carro desde el casco urbano de 

Icononzo hasta la vereda La Fila; allí hay que subir una pequeña colina y pasar por tres anillos de seguridad 

del ejército  para arribar al área de recepción, en el lugar se encuentra un grupo de aproximadamente des 300 

guerrilleros procedentes de los frentes 16,17, 27 y 40 de las FARC, provenientes de los departamentos de Meta 

y Caquetá, a los cuales se les dio la libertad de escoger la zona veredal en la que se querían concentrar. 

Desde su llegada la construcción y la trasformación del territorio ha tenido debilidades con relación a causa 

climáticas y al poco acceso de maquinaria al lugar, La entrada a la zona veredal de Icononzo está a unos cien 

metros cuesta arriba de una carretera destapada. Es una finca de tres hectáreas que tiene recepción con cocina 

y carpa, una casa principal hecha de ladrillo, baños, cocinas, y cientos de habitaciones individuales dispersas 
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por un terreno empinado. Casi todo está hecho en tablas y cubierto con lonas y plásticos. El lugar fue construido 

a pulso por las FARC. Actualmente esta zona veredal, tras la dejación de las armas y la formalización ciudadana 

de todos los excombatientes, el 19 de agosto dejó de ser ZVTN y se constituyó en ETCR (espacios territoriales 

de capacitación y reincorporación a la vida civil), pero aun establecido como espacio territorial, las condiciones 

dentro del mismo aún siguen precarias y los adelantos estructurales están todavía atrasados en un 45%. 

Percepción de los pobladores de Icononzo con relación a la llegada de los excombatientes de las FARC 

EP a su municipio. Con la llegada de los excombatientes al municipio de Icononzo en los actualmente 

conocidos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, se generan diversas percepciones y 

opiniones por parte de los habitantes, las entidades institucionales locales y habitantes de los municipios 

aledaños, ya sean positivas o negativas hacen parte de la construcción del proceso de paz por el cual está 

atravesando el país.  

Algunos habitantes expresan que para ellos era mejor no tener cerca a los excombatientes, pues su accionar 

en el pasado afectó en algún momento su vida, por lo tanto están en contra de algunos aspectos de los acuerdos, 

en Icononzo este contexto no estaba muy retirado de dichos testimonios, era notable las diversas actitudes 

frente al proceso, de acuerdo o en desacuerdo, pero se manifestaba una postura política referente a la situación 

actual.  

En una entrevista realizada a un funcionario de la alcaldía de Icononzo se resalta el provecho en dinámicas 

de turismo que ha realizado el municipio desde la llegada de los grupos ex militantes, tanto turistas, en general 

nacionales o extranjeros, como estudiantes e investigadores que aprovechan después de largas décadas de 

conflicto armado que fragmentaba al país, un acercamiento al contexto fariano que con las puertas abiertas y 

de la manera más amable recibe y atiende las inquietudes históricas y actuales de cada visitante. No solo en la 

perspectiva de enriquecimiento cultural sino en el desarrollo comercial que ha garantizado este proceso desde 

la llegada masiva de turismo, los restaurantes, hotelería, planes deportivos y nuevos proyectos turísticos que 

surgen a raíz de los espacios territoriales, son algunos de las dinámicas comerciales beneficiadas.  
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Desde las entidades institucionales también se maneja una buena perspectiva con respecto al proceso, en 

primer lugar, porque el gobierno ha tenido un poco más de presencia en el municipio, en segundo lugar, desde 

la alcaldía y sus dirigentes se han comprometido con la importancia de llevar un proceso de paz exitoso, 

también resaltan en la entrevista el mejoramiento y erradicación de la inseguridad, que a su vez garantiza la 

tranquilidad para el municipio y sus habitantes. En este orden de ideas es relevante resaltar de igual manera 

que el proceso no es del todo perfecto pues se debe tener en cuenta para el contexto actual, con las dos visitas 

y comparación entre ellas, es posible identificar que existen dificultades serias en el campamento y que en la 

segunda visita se ven en un intento de suplirlas, se deben garantizar la presencia institucional y así mismo 

brindar los derechos de servicios básicos que se merecen. 

Para los pobladores de la vereda la fila, una de las veredas más grandes del municipio, la cual cuanta con 

una escuela rural donde los hijos e hijas de los excombatientes se les ha permitido el ingreso para seguir sus 

estudios y también como un proceso de acercamiento a la vida civil y como un espacio donde poder hacer 

reuniones y conversatorios acerca de los acuerdos de una manera pedagógica, ven favorable que con la llegada 

de estos excombatientes, el municipio con ayuda de las entidades encargadas de supervisar el proceso de esta 

zona veredal han comenzado el mejoramiento de las vías de esta vereda y de las veredas aledañas y donde 

también muchos de los excombatientes han ayudado al arreglo de estas vías. Los pobladores sienten algo de 

molestia e inconformidad en la constitución de una especie de batallón y de estación de policía rural en la 

vereda por antecedentes de conflictos violentos de la fuerza pública, especialmente de la policía rural por medio 

de los carabineros en contra de muchos campesinos de la región, especialmente de la vereda, las cuales tuvieron 

que abandonar sus fincas. Es por esto que en nuestro segundo acercamiento a la zona nos enteramos de la 

conformación de lo que ellos llaman la CARPA AZUL, un espacio donde pobladores del municipio, 

especialmente de la vereda, excombatientes de las FARC, policía, ejercito, representantes del gobierno, 

especialmente de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se reunieron para llegar a 

acuerdos de convivencia y de colaboración mutua sin afectar a la población civil.  

Desarrollo de la metodología, la recolección de memoria y educación para la paz 
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El desarrollo del proyecto consistió en dos visitas al espacio territorial Antonio Nariño en Icononzo Tolima, 

con la recolección de los diarios de campo es posible plasmar algunas de las vivencias y cómo fue este proceso 

de recolección de memoria y reconciliación.  En la primera aproximación al ETCR había un lugar adecuado 

para recibir visitas, un líder de un comité organizador de relaciones fue quien se encargó de dar la bienvenida, 

se realizó un proceso de socialización donde se exponen las expectativas con respecto a la salida, seguida de 

una intervención musical por parte de algunos excombatientes. 

Nosotros fuimos los encargados de llevar algunas propuestas para desarrollar talleres de catedra de la paz, 

los cuales debíamos implementar en el primer periodo de trabajo de la jornada, sin embargo está se utilizó para 

subir a la parte superior del campamento donde residían todos los excombatientes en ese entonces, un recorrido 

bastante enriquecedor para la investigación ya que fue posible realizar diversas entrevistas a varias personas 

con quienes también existió la posibilidad de dialogar sobre la educación en su contexto y en el del país, como 

también diferentes temas políticos de la coyuntura nacional, las perspectivas que manifestaban de los acuerdos 

y cómo nosotros en la visita logramos evidenciar su incorrecta y demorada implementación. Sin haber iniciado 

los talleres propuestos, ya se estaba haciendo un ejercicio de recolección de memoria, ya que ellos nos 

permitían conocer sus historias de vida, su pasado y presente, y las expectativas de futuro un ejercicio un poco 

de sensibilidad, pero productivo.  

Unas horas después bajamos a la recepción para continuar con la segunda parte del taller, por tiempo no 

podíamos realizar la primera así que iniciamos con una dinámica rompe hielo y nos enumeramos para formar 

los grupos, se logró el objetivo principal el cual era escuchar las trayectorias de vida de los excombatientes sus 

experiencias y lo que más lograran contarnos para este proceso de recolección y reconciliación de la memoria. 

Además es importante afirmar que el proceso sí se puede denominar educativo a través de estos talleres 

intencionados a la medida de una educación para la paz, promoviendo por medio de las diferentes actividades, 

un llamado a la conciencia y la razón, a una educación de paz donde se analicen y comprendan las vivencias 

del pasado, las razones, causalidades, y se llegue  a un proceso de reconciliación no solo con los exguerrilleros 
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sino con la comunidad en total;  pues también con ellos se debe trabajar un proceso de memoria histórica para 

la reconciliación y el perdón.  

Gracias a las actividades se hizo una recolección del material teniendo en cuenta las relatorías encargadas a 

cada estudiante, además se dio un espacio de socialización con respecto a los temas de los acuerdos de paz y 

sus posturas como exmilitantes donde se reconoce un interés por participar en procesos de recolección de 

memoria histórica y sobre todo en procesos dados a la educación para la paz de reconciliación y del perdón, 

más adelante se dio un espacio cultural de integración por medio del baile y la danza. Durante el último día se 

realizó una jornada de lectura y discusión de las tesis que los compañeros del campamento construyeron para 

el partido político que pretendían conformar y que hoy en día fue conocido y rechazado por gran parte de la 

población colombiana, pues se puede evidenciar la falta de implementación de este tipo de educaciones que 

buscan la reconciliación y el perdón.  
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Niños y jóvenes, memoria local del municipio de Colombia, Huila 
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Resumen 

Este es un artículo de reflexión luego del proceso de investigación “Construcción de la memorial local del 

municipio de Colombia Huila” realizado durante los años 2013 al 2015. En esta investigación se exploraron 

los hitos y recuerdos más significativos y compartidos por sus habitantes según sus edades, géneros y 

precedencias. Además, la metodología aplicada fue de tipo mixta, desde la revisión documental, la observación, 

las entrevistas, los talleres y los sondeos organizados en gráficos. De esta manera, se expondrán las 

percepciones de los jóvenes y niños desde el pasado que les han contado, contrastado con el futuro de su pueblo. 

Del contexto y de la relación con sus habitantes 

El municipio de Colombia, está ubicado en el norte del departamento del Huila; el gentilicio para sus 

habitantes es doblemente colombianos debido a su nombre y ubicación en Colombia, el país. A partir de los 

relatos de sus habitantes y parte de los archivos encontrados, su nombre se relaciona con la Compañía Quinera 

Alemana ubicada entre este territorio con límites al departamento del Meta,  al necesitar personal para trabajar 

allí y que estaban cerca del lugar, los llamaban “Colombianos”; otros afirman que el nombre se debe a que ir  
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a esta parte del país era como ir a otra Colombia por su ubicación, cordillera y ríos; mientras que otros datos 

se relacionan con la fundación de la Parroquia de Colombia.  

Colombia, Huila, ha tenido una serie de procesos históricos explorados en la primera investigación 

denominada: La comunicación en los problemas ambientales del Municipio de Colombia Huila, en donde se 

describió una primera etapa de conformación territorial desde sus fundaciones y finalmente el reconocimiento 

como municipio; en una segunda parte se indagó por los problemas ambientales de esta comunidad y 

finalmente se expusieron los resultados sobre las rupturas comunicativas, visibilizadas desde los relatos de sus 

habitantes frente al impacto ambiental visto en los años 60 y 70 con el terremoto, en los años 80 y 90 con la 

incursión de la amapola y finalmente en el en el siglo XXI con sus problemáticas sociales y ambientales desde 

las basuras, crecientes y desbordamiento de sus ríos; y su impacto desde la guerra con la última toma guerrillera 

en el año 2000.  (Sanchez, Romero, Gómez, 2009) 

Teniendo en cuenta el anterior contexto, producto de la realización y aplicación de una matriz de contexto, 

de actores y de prácticas sociales; en el 2013 durante la maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, se indagó 

por la memoria local de los habitantes del municipio de Colombia Huila desde y sobre su territorio, analizando 

las categorías de memoria, memoria histórica y recuerdos compartidos, elementos vitales para ver qué 

elementos históricos se comparten y se transmiten generacionalmente desde los abuelos, abuelas, padres y 

madres a sus hijos; además, determinar cuáles con los recuerdos más compartidos, y qué tipo de memoria tiene 

esta población desde su conformación y procesos de identidad. Finalmente, establecer ¿Cuál es el estado actual 

de la memoria local urbana en el municipio de Colombia, Huila? 

Objetivo. El objetivo de la investigación realizada fue establecer el estado de la memoria urbana en 

Colombia, Huila entre 1960 y 2010; y desde los aportes encontrados, este artículo centrará la atención en narrar 

parte de la construcción de memoria local del municipio, por su ubicación territorial y por sus diversos matices 

que hace parte de una Colombia más extensa. Además, narrar esos principales hitos históricos, los recuerdos 
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más compartidos y el tipo de memoria que se construye desde esa transmisión de elementos culturales, y 

territoriales y que hacen parte de los actores principales niños y jóvenes.  

Aportes teóricos y metodológicos desde la memoria. En las categorías de memoria y memoria colectiva, 

se retomaron de los aportes de Maurice Halbwash y Joanne Rapaport desde Pierre Nora, además de los aportes 

de Alessandro Portelli desde la historia oral. En ese sentido, en esta investigación se consideraron las memorias 

colectivas y la suma de las memorias individuales, en donde reconstruir el pasado es posible desde todas las 

experiencias vividas individuales, el reconocimiento de los lugares, los personajes, las historias y los momentos 

más conocidos por un grupo  de personas, así como los testimonios de vida con sus pausas, silencios y tonos 

de voz; es decir, identificando esos elementos que son comunes y los caracterizan (Halbwachs, 2004) 

Sobre la memoria, Joanne Rappaport citando a Pierre Nora afirma que la memoria es un fenómeno todavía 

activo, un lazo viviente con el presente eterno; está arraigada en lo concreto, en el espacio, los gestos, la imagen, 

y el objeto. (Nora 1984, XIX); desde esta autora se retomaron los elementos metodológicos adaptados al 

municipio de Colombia; desde la construcción de su línea de tiempo teniendo en cuenta los hitos históricos 

reconocidos desde el colectivo que se tejió desde las entrevistas realizadas a sus habitantes, adultos que fueron 

jóvenes y niños en los años 1980, 1990, 2000 y los más actuales del 2010; además se realizaron sondeos y 

encuestas sobre los lugares de encuentro más visitados, los personajes que más recordaban, y un hecho 

significativo en sus historia como habitante. 

Resultados 

Las jóvenes entre los 18 y 30 entre el año 2013 al 2015, recordaron las fiestas patronales, así como las fiestas 

de san Pedro y de San Juan y el ataque de la guerrilla que ocurrió en el año 2.000. Un análisis realizado al 

respecto permite ver que las fiestas se realizan cada año, y por esto es más fácil identificarlas desde sus 

cotidianidades; además, otras de las fiestas o fechas especiales que compartieron son la celebración del amor 

y la amistad que se realiza en el mes de septiembre que coinciden con las fiestas Patronales de la Virgen de las 
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Mercedes; durante el mismo mes coincide el día del colegio, en donde tienen la oportunidad de reunirse con 

sus amigos del Colegio Paulo VI para reír y a veces ir a misa.  

Otros de los recuerdos que compartieron los jóvenes del municipio de Colombia fue el ataque realizado por 

la guerrilla en el año 2.000, en el mes de julio; este año cumple 18 años luego de enfrentarse la policía con este 

grupo armado al margen de la ley para esa época; evento que generó miedos y trauma; además, porque hay 

secuelas de este hecho cuando en la parte superior del pueblo frente al puesto de policía se puede ver 

actualmente un lugar solitario con escombros en el suelo y espacios vacíos donde antes habían casas. Quienes 

compartieron este recuerdo comentaron que vivieron este momento de niños y fue difícil porque no sabían que 

esto podía suceder en su pueblo, y el miedo quedó después porque pensaban que podría ocurrir en otro 

momento.  

Otros jóvenes recordaron y comentaron historias que les contaban sobre sus padres, sobre el caracolí, cerca 

de la vereda el Dorado, donde se ubicaban brujas, y esas narraciones hicieron parte de esos relatos que 

compartían sus familias con ellos mientras estaban sentados esperando. Además, emergieron recuerdos del año 

2005 donde para ellos empezaron a ver celulares en su pueblo, y además servían porque contaban con una red 

de celular que nos conectaban más fácilmente con la ciudad; también agregaron que gracias a esto y al ingreso 

del internet sus formas y medios de comunicación cambiaron y son mejores porque actualmente hay redes 

públicas desde donde se pueden conectar y navegar en las diversas redes sociales.  

En general, sus recuerdos se relacionaron con las fiestas, las cabalgatas, las construcciones: del puente que 

comunica este pueblo con la ciudad y con el norte del departamento del Huila, la  casa campesina, y la iglesia 

desde sus remodelaciones. Además, tienen recuerdos del ataque realizado por la guerrilla del año 2.000 y que 

dejó miedos en los que hoy son adultos. Se puede afirmar que tienen una memoria colectiva dirigida hacia 

momentos de integración.  
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Las fiestas son  lugares propicios para las memorias orales participativas y espontáneas (Torres, Rodríguez, 

Salazar, 1995) porque permite que jóvenes, adultos, y ancianos compartan, recuerden y realicen nuevas 

actividades. Los personajes que más recordaron los jóvenes de los 60 y 70 fueron: la señora Teresita Sterling 

de Chacón, Don Salvador Suaza, el comité Pro-puente, Antonio el ratón, entre otras personas. Mientras que los 

jóvenes y niños del 2015 recuerdan a Juan de Dios y sus rajaleñas, Ananias Sánchez y sus pinturas, los 

profesores de sus escuelas y sus colegios.  

Estos recuerdos se aproximan a una mirada más de esperanza y de vincular elementos artísticos, elementos 

que se destacan del último taller realizado en el año 2018 con niños del municipio de Colombia, Huila en donde 

comentaron qué les había contado sus familias sobre el municipio, y qué conocían del pasado de su pueblo; 

sobre esta pregunta los niños de 7 a 13 años de edad que asistieron comentaban que sus padres les contaban 

que antes era muy difícil vivir en el pueblo porque no habían carreteras pavimentadas y había que ir al río a 

buscar el agua porque se dañaba la fuente de la casa; además que habían menos motos y carros y que era más 

fácil salir a pie al centro sin preocuparse de ser atropellados.  

Otros recuerdos compartidos se relacionaron con el temblor del 67, que compartieron en el año 2017 por el 

constante incremento de los sismos reportados; ellos comentaron que para esta época el pueblo tenía casas de 

bareque y que el pueblo tuvo daños pero que poco a poco lo mejoraron; algunos se refirieron a su parque que 

tenía más árboles y consideran que su pueblo debería tener árboles tan grandes como los que les cuentan sus 

padres y abuelos en sus historias; de otro lado, ellos comentan que no todos han aprendido estas historias de 

su padres directamente, sino que sus profesores les han contado sobre la historia de su pueblo y que además en 

youtube han visto un video que habla sobre cómo era antes Colombia, Huila; la Colombia del pasado.  

Lo anterior permite visibilizar que contrario a lo encontrado en los jóvenes con los cuales se habló hasta el 

2015; en donde se percibían serias rupturas comunicativas, en el 2018 se ven elementos compartidos entre 

generaciones gracias a hechos que se repiten y a la curiosidad de los niños por conocer cómo era antes el lugar 

donde habitan hoy. Sobre el presente, ellos consideran que en Colombia se puede hacer muchas cosas, como 
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compartir con sus amigos, pelear pero también contentarse después de hablar; además, pueden aprender a tocar 

guitarra, y otros instrumentos musicales que los pueden volver famosos; sin embargo, no todos los niños tienen 

acceso a este tipo de actividades.  

Hasta el 2015, se había previsto algunos espacios de encuentros juveniles como los realizados por la 

parroquia local, y otros que se habían cerrado desde la banda municipal que llegó a ser reconocida en el 

departamento del Huila; hoy volvieron a organizarse espacios como la banda municipal, el grupo de danza 

típica, el grupo de los guipas rajaleñeros para entonar coplas y sanjuaneros; y el equipo de niños artistas que 

en el 2018 se están encargando de dar color a sus fiestas locales.  

Es decir, del 2015 al 2018 se perciben cambios y respuestas por parte de los niños y los jóvenes del 

municipio de Colombia, Huila, y es pertinente iniciar una segunda fase de caracterización de estos actores 

como complemento a los imaginarios de vida que empiezan a construir, su presente y sus futuros para el cambio 

social local. 
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Visualidades y memorias. Transfobia y artes visuales en Brasil699 

 

JUAN SEBASTIÁN OSPINA ÁLAVREZ 700 

 

Resumen 

En este artículo de reflexión presento algunas discusiones sobre las denuncias que desde las artes visuales 

se han realizado frente al asesinato de cientos de personas transexuales, transgénero y travestis en Brasil. De 

ese modo tensiono la relación entre visualidades y memorias en clave con los estudios de culturas visuales y 

las prácticas educativas que desde el arte buscan cuestionar acciones de violencias en contra de la comunidad 

trans. Uso como relato de experiencia el proyecto de extensión NarrATIVIDADES ejecutado en la Universidad 

Federal de Goiás entre los años de 2015 y 2018, en el que participaron estudiantes de pregrado y postgrado de 

esta institución y mediante el cual fueron abordados asuntos como la invisibilización de identidades no 

heteronormativas.  

Palabras clave: memorias, imágenes, narrativas, artes visuales, movimiento feminista. 

Abstract 
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Universidade Federal de Goiás  y con financiación de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  
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In this reflection article, I present some discussions about the denunciations that from the visual arts have 

been made front the murder of hundreds of transsexual people, transgender and transvestites in Brazil.  That 

way attach the relationship between visualities and memories in connection with visual cultures studies and 

educational practices that from the art seek to question actions of violence against the trans community. I use 

as experience the extension project NarrATIVIDADES developed at Federal University of Goiás between the 

years 2015 to 2018, in which undergraduate and graduate students of this institution participated and through 

which were analyzed topics as the invisibilization of non-heteronormative identities.  

Key Words 

 Memories, images, narratives, visual arts, feminist movement.  

Introducción 

En los últimos años, con la popularización de las máquinas de producir y consumir imágenes y de igual forma con la 

expansión de la red mundial de computadores, las noticias sobre asesinatos de personas transexuales, transgénero y travestis 

han ocupado páginas e interfaces de los más diversos medios de comunicación. Ahora bien, estas impresionantes escenas, 

cargadas de visualidades, no parecen asustarnos lo suficiente, conmovernos ni hacernos tomar partido sobre la 

vulnerabilidad de la vida de personas con géneros y sexualidades no heteronormativas.  

Vivimos, en términos butlerianos, una condición precaria sobre los cuadros de dolor (Butler, 2015) y sin duda, en la 

visión de Hanna Arendt, una banalización del mal (Arendt, 1996). El arte, vehículo de innúmeras denuncias, poco a poco 

ha usado estas imágenes banalizadas y las ha perpetuado en objetos y performances que, fusionados con elementos poéticos, 

consiguen que las memorias sobre asesinatos de travestis, transexuales y transgénero, por ejemplo, no sólo sean impresas o 

visualizadas en pantallas, sino que también marquen la vida de jóvenes que, por medio del contacto y experiencias artísticas, 

se pregunten: ¿por qué? ¿hasta cuándo? ¿seré la próxima o el próximo?  
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Los estudios de culturas visuales, campo que ha transformado la aproximación entre las personas y los artefactos 

visuales, sean estos definidos como arte o no, ocupan parte de su quehacer a la conexión entre asuntos de las 

visualidades o formaciones culturales de las imágenes y problemas de orden social.  De acuerdo con Belidson Dias 

(2011), muchos temas de injusticia social han ganado fuerza en las políticas públicas debido al trabajo realizado 

con objetos de las diferentes culturas visuales. Igualmente Carla Abreu (2015) asegura que los estudios de culturas 

visuales, en clave con los estudios feministas, buscan romper con el sistema de reproducción de los códigos  y 

discursos dominantes sobre las identidades.  

NarrATIVIDADES es un proyecto de extensión que propuse en el año 2015 y del cual realicé seis encuentros hasta 

finalizar la tesis de la cual se deriva este texto. El proyecto fue diseñado para ser realizado de forma itinerante con varios 

grupos de sujetos. En los primeros seis encuentros, el asunto norteador de las discusiones fueron las miradas masculinizadas 

y los efectos de estas en nuestras culturas visuales. Junto con los y las conversantes, modo como llamé a los sujetos 

participantes, definimos tres ejes de opresión de las miradas masculinizadas: hipersexualización de las mujeres negras y 

hombres negros, monopolización androcéntrica de las máquinas y medios de producción audiovisual e invisibilización de 

las identidades no heteronormativas. Este último eje no habla solamente de la poca representación sino también de la 

invisibilización por crímenes de violencia física y simbólica.  

Asesinatos de personas trans en Brasil. De acuerdo con la Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

(ANTRA), en 2017 fueron registrados 179 asesinatos de personas trans en Brasil. Aunque esa cifra puede ser 

mucho mayor debido a que en muchos casos estas personas no son registradas por sus familias o entidades 

judiciales como trans. Este dato indica que por lo menos cada dos días una persona con tránsitos de género y 

sexo es asesinada en tierras brasileras. Otro detalle relevante en esta situación es que solamente en 18 casos se 

levantó proceso judicial contra capturados (ANTRA -Associação Nacional de Travestis e Transexuais-, 2018).  

Según este mismo estudio mueren más mujeres que hombres trans y el 67,9% de las personas asesinadas no 

superan los 29 años de edad, lo cual significa que esta parte de nuestra población tiene menos de la mitad de 

expectativa de vida de las demás personas. Investigaciones como las realizadas por el Grupo Gay da Bahia 



 

 

2688 

(GGB), indican que Brasil es el país del mundo donde más se asesinan personas trans y de la comunidad 

LGBTI. De acuerdo con los datos de esta organización 445 personas murieron por crímenes relacionados con 

fobias por sexualidad y género, siendo que 387 fueron homicidio y 58 suicidios (GGB - Grupo Gay da Bahia, 

2018).  

Durante el desarrollo del proyecto de extensión NarrATIVIDADES aparecieron en repetidas ocasiones 

relatos sobre la violencia contra personas transexuales, transgénero y travestis. 

Unos de los casos más aterradores es el de Gisberta Salce Júnior, una mujer transexual brasilera asesinada 

en Portugal en el año de 2006 (Figura 1). Su homicidio ganó grandes repercusiones debido a la brutalidad con 

la que 14 estudiantes de educación secundaria la torturaron durante 4 días en el mismo edificio abandonado 

donde ella vivía. Gisberta había viajado a Portugal 25 años antes de su muerte para buscar un mejor futuro; sin 

embargo, violencias ligadas a la transfobia, y las múltiples penurias que estas desencadenan, le hicieron pasar 

los peores momentos hasta finalmente silenciar su vida. La mayoría de personas que participamos en 

NarrATIVIDADES tuvimos conocimiento sobre este crimen cuando una de las conversantes nos presentó una 

canción titulada Balada de Gisberta, interpretada por la cantante Maria Bethânia y que habla precisamente de 

esta trágica situación.   

Figura 1. Gisberta Salce Júnior 
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Fuente: https://gatovadiolivraria.blogspot.com.co/2009/02/gisberta-indulgencia-plenaria.html 

Otro asesinato, igual de aterrador, principalmente por los hechos de difusión de las acciones de tortura, fue el de Dandara 

dos Santos, una mujer transgénero de 42 años que vivía en el barrio Bom Jardim de la ciudad de Fortaleza en el estado de 

Ceará, Brasil (Figura 2). En febrero de 2017 los asesinos de Dandara la sacaron a la fuerza de su casa y publicaron en redes 

sociales escenas en las cuales la mujer les suplicaba para no ser asesinada mientras era golpeada con pedazos de madera y 

piedras, al mismo tiempo que era insultada por el simple de hecho de ser una identidad que no corresponde al patrón 

heteronormativo. Después de estar sin fuerza los hombres la subieron a una carretilla de construcción y la llevaron a un 

callejón sin salida donde le dispararon acabando definitivamente su vida.  

Figura 2.  Dandara dos Santos 

 

Fuente: https://www.advocate.com/crime/2018/4/06/five-sentenced-killing-brazilian-transgender-woman 
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Así como Gisberta y Dandara, muchas y muchos de nosotros recibimos ataques físicos y simbólicos por 

nuestras identidades, expresiones de género y prácticas sexuales. De acuerdo con la Fundação Perseu Abramo 

(2013) muchos de estas agresiones las vivimos por primera vez en las escuelas, espacios donde muchas 

estructuras de disciplinamiento son aplicadas y, por no existir una consciencia de la gravedad de estos crímenes, 

muchas veces no se presta la atención necesaria. Algunos datos de este informe son: 27% de las personas 

LGBTI entrevistadas admiten haber sufrido preconcepto en el ambiente escolar; 13% afirmaron que la escuela 

fue el primer lugar de agresiones por fobia; 87% de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

administrativos y acudientes) admiten tener algún tipo de fobia relacionada con géneros y sexualidades; 39% 

de los estudiantes de identidad masculina no se sienten bien teniendo un compañero homosexual; 35% de los 

acudientes también dicen sentirse incómodos por el hecho que sus hijos tengan compañeros y compañeras 

homosexuales; finalmente, 60% de los docentes admiten no tener formación ni fundamentos para tratar temas 

de LGBTI-fobias en clase.  

Artes visuales y memorias de violencia contra la comunidad trans. Tal como presenté en el tópico 

anterior, las escuelas y, de modo general, las instituciones educativas son un espacio donde las violencias 

derivadas de la no comprensión de la diferencia son aprendidas, reforzadas y disculpadas. La justificativa para 

la omisión de acciones afirmativas dentro de estos espacios es la falta de tiempo de docentes y las fobias de las 

comunidades educativas. La enseñanza de las artes, entendida hoy día como una campo del conocimiento y no 

como una clase para la libre expresión, puede ser justamente el espacio donde tanto estudiantes, docentes y 

comunidad educativa consigan reflexionar sobre la urgente necesidad de transformar nuestros imaginarios y 

reconocer que otras identidades diferentes de las heterosexuales y heteronormativas tenemos los mismos 

derechos de vida y lucha.  

Las artes visuales durante los últimos años, con influencia de los estudios de culturas visuales, han 

transformado poco a poco su horizonte y otros sujetos han aparecido. Los espacios de circulación artística, 

como museos y centros cultuales, también han comenzado a preocuparse por la exposición de más mujeres y 

personas con otras identidades y expresiones transgresoras. Sin embargo, este proceso ha sido más lento de lo 
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pensado y se ha visto truncado por las manifestaciones de grupos neoconservadores como el Movimento Brasil 

Livre que apoyó la cancelación de la exposición Queer Museu en la ciudad de Porto Alegre en el año 2017 

porque supuestamente contenía imágenes que inducían a la pedofilia, entre muchas otras disculpas creadas 

para impedir la asistencia de los y las espectadoras a esta importante muestra. Una de las obras usadas para 

distorsionar la propuesta de la exposición fue Criança Viada, Niño Marica en español (Figura 3) de la artista 

brasilera Bia Leite. La obra corresponde a grafitis que buscan destacar la existencia de niños femeninos y niñas 

masculinas, además de la significante población trans en la infancia.   

Figura 3.  Criança Viada de la artista Bia Leite 

 

Fuente: https://mdemulher.abril.com.br/cultura/crianca-viada-o-que-esta-por-tras-da-obra-que-gerou-revolta/ 

Gisberta y Dandara, quizá muchos y muchas de nosotros, hemos sufrido agresiones derivadas de LGBTI-

fobias. El trabajo que puede realizar el arte en el desarrollo del pensamiento crítico y en las deconstrucción de 

patrones como la heteronormatividad compulsiva, es vital para que las figuras de personas trans no aparezcan 

solamente como homenajes postmortem, sino como sujetos que merecen ser representados y que además 

producen arte. No podemos permitir que muchas más  

Gisbertas y Dandaras sean portadas de periódicos amarillistas, sino que sean nombres e imágenes que hagan parte 

de los circuitos del arte.  
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Veamos algunos ejemplos de producciones artísticas que desde las memorias buscan aproximarnos a la 

importancia de introducir estos temas de modo transversal en los procesos educativos donde estudiantes y 

docentes aprendamos por medio de vivencias prácticas. El primero de ellos, el cual rinde un homenaje a la 

memoria de Gisberta Salce Júnior, es Eu Gisberta de Paulo Aureliano da Matta expuesto por primera vez en 

2015. En este ejercicio, el artista tatuó el nombre de Gisberta en su frente y conectó sus memorias de homofobia 

en un colegio del estado de Goiás con las penurias soportadas por Gisberta.  

Figura 4. Eu Gisberta del artista brasilero Paulo Aureliano da Matta 

 

Fuente: https://performatus.net/entrevistas/entrevista-paulo-aureliano-da-mata/ 

Por otra parte, la también artista Nayara Leite desarrolló la instalación The Good Gardem (Figura 5), 

nombre en inglés del barrio donde vivía y fue asesinada Dandara. En esta instalación Nayara usó una carretilla 

de construcción y en ella colocó los nombres de las personas trans asesinadas en 2017 sobre fotogramas del 

video publicado en redes sociales por los asesinos de Dandara.  

Figura 5. The Good Gardem de la artista Bia Leite 
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Fuente: https://www.nayaraleite.com/the-good-garden/o2b6ow36htb6q28a88se94lfmwp4c2 

Breves consideraciones finales 

No dejemos que el arte sea solamente el encargado de desarrollar baladas y obras postmortem (Ospina , 2017), 

permitamos que la enseñanza del arte sea el espacio para que las memorias, tal como apuntó Hannah Arendt (1996), 

transformen los imaginarios y tengan participación en el presente, deconstruyendo aquellos patrones heteronormativos que 

desencadenan en muertes como las de cientos de personas trans en Brasil y en todo el mundo.  

Así como dice la canción Balada de Gisberta (Bethânia, 2010), todos y todas merecemos sambar en las avenidas, es 

decir, deberíamos tener el derecho de transitar entre construcciones culturales como los géneros y construcciones físicas 

como las calles de cualquier ciudad y aún más, por los salones y patios de escuelas, colegios y universidades.  
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La memoria en los jóvenes en el marco del conflicto armado en Colombia y su 

incidencia en la representación de la juventud 

 

PATRICIA ELIZABETH LEÓN SAAVEDRA
701 

 

Resumen 

Esta ponencia pretende hacer una aproximación teórica en la búsqueda por comprender cómo se ha 

configurado la condición juvenil en las diferentes épocas de violencias en el territorio que habito, el Meta, en 

el marco del  proyecto de tesis doctoral. Por ende mi primer paraje teórico  a recorrer es la memoria como 

construcción social en marcos de violencia y cómo esta se configura en los jóvenes que habitan contextos de 

violencia, llevando con ello a la  reflexión de cómo el conflicto armado influye en la representación de la 

juventud. 

¿Qué es la Memoria? 

En los últimos años el campo de los estudios sobre memoria se ha incrementado, a partir de la pregunta por 

la memoria, como categoría de análisis  y dispositivo de reflexiones desde diferentes enfoques de pensamiento 

o modos de ver la realidad en la complejidad de los  diversos contextos, desde la cual se plantea su comprensión 

ya no tan solo como procesos mentales sino que más bien como procesos sociales, directamente vinculadas a 

las experiencias del presente. 
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En ese sentido, la memoria es posibilidad y mediación de la acción social, donde el pasado y presente se 

interpenetran mutuamente a la luz de un pasado que se recuerda o se olvida desde el aquí y ahora en tanto 

reelaboración intersubjetiva (Halbwachs, 2005). Así las cosas, la memoria se convierte en una acción discursiva 

realizada en el presente a través de la construcción de relatos sobre el pasado, fundamentada en el qué y cómo 

se recuerda  las experiencias vividas en un momento histórico determinado. Es por ello que cuando recordamos 

no nos preguntamos  qué estamos construyendo, más bien estamos sintiendo esa nueva realidad, no existiendo 

un ejercicio consciente del cómo ese recuerdo está adquiriendo forma, porque estamos inmersos en este 

acontecimiento, en esas relaciones; estamos sumergidos en una experiencia estética (Piper, 2013) 

En este orden de ideas, la  memoria es una construcción social que incide en el contexto en el que la acción 

se genera, cuyo soporte se relaciona con el carácter discursivo del recuerdo y el nivel de importancia que guarda 

en la construcción de las interacciones sociales; es por ello que hacer memoria colectivamente, es más que 

compartir un patrimonio de experiencias (Vázquez, Muñoz, 2003) 

La construcción de la memoria vs la construcción de identidad en los jóvenes. Los jóvenes hacia los 

años ochenta aparecen como integrantes de bandas, luego con el transcurrir de los años  los estudios presentan 

a los jóvenes como protagonistas en la creación de nuevos estilos culturales (Feixa, 1999)  (Reguillo, 2000) 

(Urteaga, 2007). Lo cual conlleva a hablar de la juventud aludiendo a una condición social con cualidades 

específicas que se manifiestan de diferentes maneras, según la época histórica y la sociedad en la cual es 

analizada. Por lo tanto, el concepto juventud sobrepasada y se ve afectada por la complejidad de significaciones 

sociales que implica las características sociales de ella. Así entonces, los contextos culturales en los cuales se 

desenvuelven los jóvenes determinan relaciones de poder, crean los dispositivos para su regulación y ordenan 

las formas de relación, lo que a su vez orientan la producción, apropiación, circulación y consumos de 

conocimientos, saberes, prácticas y representaciones sociales. (Feixa, 1990) (Reguillo, 2002) (Muñoz, 2008). 

Desde las ciencias sociales se ha discutido el tema de la identidad, preferentemente en términos de la 

adscripción y afiliación a identidades colectivas, como la familia o el barrio, la identificación con un trabajo, 
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una profesión o clase social. Sin embargo los  nuevos movimientos culturales, han mostrado que las 

adscripciones son más diversas y que manejamos a la vez múltiples socializadoras que adquiere diferentes 

disposiciones, lógicas de acción y formas de reflexividad (Weiss, 2012). 

La formación de la identidad personal es un proceso de apropiación de recursos identitarios, referencias 

compartidas y el aprendizaje de la experiencia (Hernández 2007). En este sentido, las identidades se construyen 

a través de los  procesos de socialización y de subjetivación, sobre todo al convivir con otros (sociabilidad702). 

Procesos permanentes y nunca acabados, siendo vivido en los jóvenes con mayor intensidad, dado por la 

exploración  continua en diferentes ámbitos y maneras de interactuar con los otros (Weiss, 2012). 

La subjetividad es la forma de comprender la elaboración del yo dentro de un proyecto social histórico que 

implica una creación incesante de significaciones del mundo y la sociedad Castoriadis (1994). Sobrepasando 

la intersubjetividad en tanto pone en juego la autonomía psíquica de la persona y la existencia de pluralidades 

sociales con las normas y valores que son reflejo de cada etapa histórica. Constituyéndose así la identidad 

social a partir de la influencia ejercida por las instituciones dominantes (Castro, 2000 y  2007).  

La memoria es un elemento constitutivo del sentido de identidad, tanto individual como colectiva, en la 

medida que es un factor extremadamente importante en el sentimiento de continuidad y de coherencia de una 

persona o de un grupo en su reconstrucción de sí mismo (Pollak, 1992, p. 25). Razón por la cual las catástrofes 

afectan los mundos, generando en los individuos procesos de adaptación en relación con sus identidades y a 

sus relaciones con los otros a nivel individual y colectivo, lo que conlleva a una alteración de la identidad del 

ser humano y llega a crear formas límite de resistencia. En donde, los acontecimientos, las personas y los 
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(Weiss, 2012: 138) 
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lugares vividos o transmitidos, son los elementos para mantener un mínimo de coherencia y continuidad en el 

mantenimiento del sentido de la identidad.  

Del mismo modo, la memoria tiene un papel altamente significativo, como mecanismo cultural para 

fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades (Jelin, 2002, p. 10). Siendo las memorias y las 

interpretaciones del pasado elementos claves en los procesos de (re) construcción de identidades individuales 

y colectivas en sociedades que emergen de periodos de violencia y trauma (Jelin. 2002, p. 5).  

Como elemento central la memoria en la construcción de la identidad personal, el desarrollo de la 

subjetividad  y la identidad social, ya no solo importa la posibilidad de la presencia del otro sino que se ponen 

en juego las influencias que provienen de historias  marcadas. Por consiguiente, los cambios, alteraciones o 

transformaciones que se sucedan en la vida social incidirán en la construcción de los aspectos centrales de la 

vida cotidiana (Castro, 2007).  

Al ser la memoria social una construcción fundamentada en las experiencias vividas  en el entramado de las 

relaciones sociales. Estas, para el caso de las comunidades que  vivieron  acontecimientos  en el marco de la 

violencia política, su evocación trae recuerdos traumáticos para ser resignificados a nivel individual o colectivo 

a través de sus relatos que rodean las biografías, relaciones familiares y sociales actualizadas en un presente 

donde se articula una y otra vez su historia con otras historias y otras significaciones. 

Representación de la juventud en tiempos de guerra. Las circunstancias socio-históricas vividas durante 

las últimas décadas del siglo XX, en Colombia, principalmente aquellas ocurridas entre los años ochenta y 

noventa, las más grabadas en mi memoria y donde yo personifiqué en cuerpo y carne lo que era vivir atravesada 

por la misma. Épocas de violencia donde se cometieron las mayores atrocidades por los diferentes grupos 

armados y que dejaron consecuencias en la población, desde lo físico, social y mental,  daño hacia la economía 

de la región, las redes sociales y comunitarias (Informe Basta Ya, 2016, p. 260). 
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Con la escena del asesinato de Lara Bonilla a manos de dos jóvenes, comienza a ser  reconocido el joven 

como un nuevo actor social, al aparecer en titulares y editoriales de periódicos, en dramatizados y otros 

programas de televisión, e incluso se convirtieron en objeto de investigación. Pero este estigma ha estado 

marcado fuertemente por la preocupación y la mirada de los investigadores sociales para definir los contornos 

de ese nuevo objeto de conocimiento que serían los jóvenes. Sin embargo,  la tendencia fue  ver el fenómeno 

no de los jóvenes sino criminalizar la figura social de los jóvenes viéndoles desde el punto de vista de los 

violentos, de los delincuentes, de los rebeldes, o mejor de los desviados sociales (Barbero, 1998) (Jelin, 1994).  

Lo que nos devela que la preocupación de la sociedad no es tanto por las transformaciones y crisis que los 

jóvenes están viviendo, sino por la violencia juvenil, por lo joven-violento: pandillas, bandas, parches, 

asociadas al lumpen, al sicariato, la guerrilla, etc. De igual manera, también le preocupa a la sociedad el 

desajuste de los jóvenes con las instituciones escolar y familiar, considerando de que en los jóvenes se están 

perdiendo los valores, que estaríamos ante una juventud “sin valores”, preocupación de corte moralista, incapaz 

de comprender, de dar cuenta de la transformación que los valores están atravesando: del por qué hay valores 

que se pierden y de cuáles son los que se ganan, los que se han gastado y los que se recrean. Porque en todo 

caso donde se están acabando los valores no es entre los jóvenes, ellos están haciendo visible lo que desde 

hace tiempo se ha venido perdiendo en la familia, en la escuela, en la política (Barbero, 1998) 

En territorios de violencia, los jóvenes se convierten en un grupo social de gran importancia para el 

reclutamiento permanente, puesto que les permite a los grupos armados la disminución económica en tanto a 

la fase de entrenamiento soportado en el arrojo típico de esta. Así mismo, muchos dirigentes políticos 

consideraron la inclusión en la milicia de los jóvenes, como un reconocimiento de este recurso social y como 

una forma de neutralizar la exclusión simbólica a los que están sometidos muchos jóvenes rurales y urbanos 

(Kalulambi, 2003, p. 75). 

Miles de jóvenes, hoy como ayer, han estado comprometidos en la vida política del país y a las formas de 

compromiso militante, como en el ejercicio de la violencia legal e ilegal. Actividades que al utilizar armas, 
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atrae a los sujetos que en su mayoría son jóvenes, convirtiéndose para ellos, en  muchos casos, en formas  y 

estilos de vida legítimos. En Colombia han crecido de manera significativa en las dos últimas décadas el ingreso 

de jóvenes a sus filas, ya hubiese sido de manera voluntaria e involuntaria, a las guerrillas, grupos paramilitares, 

cuerpos de vigilancia privada legales e ilegales y a las fuerzas armadas del Estado (Castellanos 2013, p. 30) 

En el mismo sentido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, manifiesta que el  menor de edad al 

pertenecer a grupos armados ilegales reciben elementos que le dan poder, como el hecho de portar un uniforme 

y armamento, lo que les otorga sentido de pertenencia y estatus, así se desprenden del maltrato y de los abusos 

familiares. Por otro lado al interior de estas organizaciones se cree que por las características físicas y 

psicológicas del menor pueden realizar trabajo que para ellos son riesgosos y que además no les genera sobre 

costo alguno a los grupos alzados en armas. 

Los jóvenes en el Meta ha vivido muchas situaciones alrededor del conflicto armado, como el ser testigo 

del dolor y la tragedia de sus hermanos, amigos, vecinos y el propio. Situación que ha dejado a los jóvenes, sin 

oportunidades de estudio y trabajo dado que los únicos referentes de esta juventud en tiempos del conflicto 

armado fueron los guerrilleros, soldados, paramilitares o los policías (Giraldo, 1997).  

Las narraciones de diversos jóvenes marginados de Medellín dan testimonio de la violencia en Colombia, 

de las críticas, fracturas sociales,  y de las extendidas fuerzas históricas y contextuales que forjan el conflicto 

más grave del hemisferio occidental de los  albores del siglo XXI. Estas narraciones exteriorizan las hondas 

heridas sociales que afectan a la sociedad colombiana y que atañe a su relación irresuelta con el pasado y al 

olvido impuesto en torno a las pérdidas, humillaciones causadas por la violencia armada y las guerras pasadas 

(Riaño, 2006)  

A modo de cierre. Lo anteriormente expone como se ha visto desde los discursos hegemónicos que los 

jóvenes han estado inmersos en el conflicto armado de manera forzada en algunos casos y voluntaria en otros, 

pero no se ha indagado sobre los discursos de los  jóvenes  que poseen  varios recuerdos dando vueltas en 
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relación a experiencias de vida y vivencias que no están incorporadas como memorias hegemónicas del 

territorio y por ende no hay espacios de escucha para ese dolor, para ese trauma, solo existen silencios. Lo cual 

afecta el sentido de comunidad, afectando la apropiación de una identidad colectiva y la construcción de 

pertinencia del territorio. 

Evocar la memoria en la población logrará incorporar más individuos a fortalecer el sentido de pertenencia, 

porque muchas veces la gente no se siente identificada con la forma que hoy en día se recuerda a la  juventud 

y en ese sentido  como también hacemos para que la historia sea más de todos, generando un universo de 

cuidado, que permita la escucha necesaria para poder pensar en comunidad, o sea, lo importante para la 

integración de comunidad es que haya una escucha acerca de los recuerdos que cada persona  y con ello 

construir una memoria colectiva. En este sentido, una sociedad como la nuestra crea mecanismos para la 

producción y circulación de bienes, conocimientos y saberes según unos intereses que no siempre son 

compartidos por todos sus miembros, especialmente los jóvenes, quienes se ven abocados a sugerentes 

estímulos que la misma cultura les ofrece, y que les induce a formular nuevas representaciones.  

En otras palabras, los jóvenes son depositarios de una tradición cultural, lo cual no obvia que también están 

expuestos a influencias de un mundo sugerente de nuevas posibilidades que les induce, de forma más o menos 

acentuada, a construir otras interpretaciones de realidad y con ello, distintas costumbres, hábitos y usos de 

acuerdo con necesidades e intereses diferentes a los de sus anteriores generaciones para poder vivir en 

consonancia con su presente. 
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Málaga y Cerrito, como mecanismo para una posible aplicación de emprendimientos 

locales que permitan la reivindicación social del movimiento campesino 
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Resumen 

En la lucha social del campesinado colombiano, encontramos varios puntos de partida, desde la falta de 

tierra hasta la violación sistemática de derechos humanos por parte de grupos armados. El presente trabajo 

caracteriza la población en los Municipios de Málaga y El Cerrito de la provincia García Rovira en Santander, 

con el objetivo de evaluar la viabilidad de desarrollar proyectos de emprendimiento, que aporten en la economía 

y crecimiento cultural de la población mediante el análisis cultural y la memoria histórica, con el fin de 

establecer un modelo de lucha popular a través de la asociación. 

Preguntas y objetivos 

Actualmente se lleva el proceso de investigación, acción y participación con pobladores de El Cerrito y 

Málaga en el departamento de Santander, buscando resaltar su experiencia tradicional como portadores del 

patrimonio y la historia nacional.  

                                                             
703 Universidad EAN, jmezael10840@universidadean.edu.co 



 

 

2705 

En base a esto generamos las siguientes preguntas que guiarán este proceso de investigación.  ¿De qué forma 

se ha visto afectada la memoria histórica de los pobladores con los hechos de violencia política? ¿Generar 

apropiación en los pobladores sobre la tradición histórica y patrimonio de la región, permitiría diseñar 

alternativas económicas? ¿La historia política de la región es influyente al momento de crear un modelo 

empresarial de forma participativa?  

Para la realización de este proyecto se plantea como objetivo principal: 

Evaluar la viabilidad de desarrollar procesos de emprendimiento de forma participativa mediante los datos 

obtenidos por el análisis poblacional, que aporten en la economía y crecimiento cultural de campesinos, 

estudiantes y obreros 

 Para el cumplimiento del anterior objetivo se plantean los siguientes tres objetivos específicos de acuerdo 

a la metodología y los tiempos proyectados para la realización del proyecto:  

Incentivar la participación de la comunidad mediante la metodología de investigación, acción y 

participación.  

Caracterizar mediante la escritura y fotografía las costumbres tradicionales y el patrimonio material e 

inmaterial de la zona de estudio. 

Fomentar la memoria histórica en la zona para observar cómo se permitiría reestablecer un nuevo modelo 

de lucha popular a través del desarrollo de emprendimientos participativos por parte de la comunidad.   

Metodología 

La aplicación del proyecto se realiza con apoyo del modelo de comunicación y participación rural de la 

FAO (FAO, 2008), donde se establecen como herramientas; entrevistas a la población, actividades de focus 
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group, mesas de trabajo, visitas a organizaciones gubernamentales y fundaciones, con el fin de llegar al centro 

del problema por medio de la experiencia misma de las comunidades. 

En relación con lo anterior el proyecto se desenvuelve en 3 fases: Durante la primera fase se realizó el primer 

contacto con la comunidad, gracias al apoyo de algunos docentes de la Universidad Industrial de Santander en 

Málaga; durante la segunda fase, se realizaron actividades de focus group y mesas de trabajo, en donde se 

conoció sobre el trabajo que vienen realizando algunos pobladores sobre el patrimonio cultural de la provincia, 

especialmente en infraestructura, gastronomía y ecoturismo, de igual forma el acercamiento a algunos 

proyectos culturales de la alcaldía de Málaga, como la producción de cortometrajes por estudiantes del 

municipio; finalmente en la tercera fase se recopila toda la evidencia y se plantea una publicación fotográfica 

que compile toda la caracterización social elaborada, en la que se da respuesta a los interrogantes y se plantea 

la viabilidad de desarrollar proyectos de emprendimiento como un mecanismo de lucha social.  

Tenencia de tierra, historia política y patrimonio, conjunto formador de cultura. Santander como el 

resto de departamentos a nivel nacional, fue participe de los procesos de colonización campesina a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. De esta forma, los grandes latifundios improductivos ubicados en el 

departamento, comenzaron un proceso de transformación industrial, principalmente enfocado en la producción 

de tabaco. Este proceso en conjunto con el avance de la infraestructura nacional, específicamente la 

construcción de los ferrocarriles nacionales y las diferentes rutas viales que comunican el departamento, 

prolongó varias jornadas de colonización en diferentes zonas del departamento, debido a los requerimientos de 

personal para las tabacaleras y las diferentes construcciones que se adelantaban.  De esta forma se articularon 

varias regiones del departamento como importantes zonas agrícolas y extractoras, según Meertens de esta 

forma la llegada de grandes multinacionales encargadas de la producción y exportación de productos agrícolas, 

tabacaleras, petroleras y empresas encargadas de las licitaciones para la construcción de vías y rutas férreas, se 

afianzaron en la región y propiciaron la colonización para luego  usurpar las tierras ya valorizadas con apoyo 

de los diferentes gobiernos locales y el poder central (2000, p. 3). Estos procesos de usurpación, se 

desarrollaron de forma violenta, motivo por el cual, los campesinos se vieron en la necesidad de agremiarse en 
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movimientos estructurados para la defensa de sus derechos, por ende, aparecieron los primeros sindicatos en 

el país conformados por obreros asalariados y campesinos que se agruparon bajo la figura de ligas campesinas 

(2000, p. 6). 

A su vez Pérez nos cuenta cómo estas organizaciones obreras se concentrarían en partidos políticos más 

estructurados y dirigidos por importantes personalidades políticas de la época como es el caso del Partido 

Comunista Colombiano con María Cano y la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria con Jorge Eliecer 

Gaitán (2004, p. 75), sin embargo, el perpetuo abandono del estado sobre las regiones rurales y el inmenso 

poder que habían adquirido las diferentes empresas multinacionales con el apoyo de los gobiernos locales, fue 

causal de una avanzada ola de violencia contra la población proletaria y rural. Pérez también nos cuenta cómo 

estas acciones violentas con apoyo del estado fueron las causantes del fortalecimiento de diferentes guerrillas 

liberales, que luego tras el fallido proceso de negociación con Gustavo Rojas Pinilla, darían origen a las 

estructuras guerrilleras que conocemos hoy en día (2004, p. 76).  

De igual forma se debe resaltar que no todos los movimientos sociales conformaron o hacen alusión a las 

diferentes estructuras delictivas en la región de estudio, aunque la posición que tomaron algunos sectores, entre 

los años 1970 y 1981 fue pacífica. En Santander el ejército nacional, en cabeza de las tropas del batallón Galán 

del Socorro y la V brigada, quienes, según experiencias de la comunidad, recuperadas por Colombia Nunca 

Más, realizaron varios atropellos en contra de los grupos proletarios que buscaban la reivindicación de clase 

en torno a la tenencia de tierra, según estos relatos, el ejército vulneraba su integridad por medio del lenguaje, 

el allanamiento ilegal, saqueo a propiedades, el robo de animales de granja, el arresto injustificado y en algunos 

casos la desaparición forzada (2008, p. 26-27). Debido a esta violencia desmesurada por parte de las fuerzas 

públicas, la condición de lucha de los diferentes sectores se prolongó y arraigó en mayor medida al discurso 

personal de los diferentes habitantes, que lograron agruparse bajo la figura de importantes movilizaciones 

sociales, como es el caso del movimiento comuneros C81 que según informes de Colombia Nunca Más, logró 

movilizar a más de 3000 ciudadanos rurales y urbanos (2008, p. 29) Pero el despertar social no sería la única 

fuerza creciente. Con la aparición de los partidos políticos Alianza Democrática y Unión Patriótica, se empezó 
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a crear a la par con apoyo del narcotráfico, ganaderos, empresarios y políticos, toda una incubadora de grupos 

ilegales, abanderados bajo la figura de autodefensas. Estos escuadrones paramilitares con apoyo de fuerzas 

estatales, desencadenaron todo un proceso de exterminio sistemático que cobró la vida de miles de militantes. 

Las palabras de Romero recuerdan este proceso “ven con sospecha la diversidad y existencia de formas locales 

y diferentes de ser y existir, no manifiestan ningún compromiso con la equidad social y la dignidad de los seres 

humanos” (2003, p. 50). Colombia Nunca Más describe que de esta forma la violencia en las provincias 

santandereanas se transformó en el diario vivir, afectando la tranquilidad y derecho a la vida de los habitantes, 

debido al actuar paramilitar que transfiguró falsamente cualquier espacio de política alternativa en un medio 

de lucha guerrillera, violentando militantes y estudiantes mediante la tortura, asesinato selectivo y la forma 

más cruel y despiadada hacia sus familias, la desaparición forzada (2008, p. 32).  

Grafico 1. 

 Grupos armados en y alrededor de la provincia García Rovira 

 

 

Fuente. Rutas del conflicto (2017) 
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     Esta violencia, marcada por el abandono estatal, los crímenes de diferentes sectores y el sostenimiento 

de la lucha proletaria pese a la adversidad, configuran el discurso popular de los habitantes de la provincia, en 

donde surgieron diferentes tradiciones patrimoniales como el caso de los matachines, un juego popular de la 

temporada decembrina que da muestra de la violencia social, o la creación de diferentes grupos culturales que, 

por medio del arte, el teatro, la música y otras representaciones dan su opinión en contra de la violencia y en 

búsqueda de una verdadera reivindicación social de su región. 

Grafico 2.  

Problemas sociales de los habitantes 

 

 

.  

      

 

Fuente. propia 

 

En los municipios de El Cerrito y Málaga, el patrimonio material se puede apreciar en diversas estructuras 

coloniales y viviendas que datan del siglo XIX según información de la población, las principales estructuras 

que generan un atractivo turístico son la catedral de la Inmaculada Concepción, El monasterio de la Visitación,  

y la plaza de mercado en Málaga; la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y el puente de piedra sobre el Rio 

Servita ubicados en el Cerrito; y el seminario y el templo de San Antonio en la vereda de Servita. Aunque las 
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edificaciones mencionadas se encuentran en óptimo estado, no es el caso de las viviendas, las cuales han sido 

abandonadas, reformadas o demolidas.  Las ferias y fiestas giran en torno a las celebraciones religiosas, de 

acuerdo a la tradición conservadora de la zona. Las festividades de San Jerónimo en enero son el principal 

atractivo cultural de la población, y actualmente los jóvenes se han empoderado de dichas festividades, durante 

estos días de enero son abundantes las muestras gastronómicas, comparsas, concursos de bandas y las corridas 

de toros con cada vez menos popularidad.  

Grafico 3.  

Estado del Patrimonio en El Cerrito 

 

 

  

 

 

Fuente. propia 

Grafico 4.  

Estado del Patrimonio en Málaga 
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Fuente. propia 

La Región alberga parte del patrimonio natural y cultural más importante de la provincia, aunque el conflicto 

armado, el vandalismo y la falta de políticas públicas han causado un grave daño en algunos casos irreparable, 

como es el caso del patrimonio material en el monasterio de Servita, destruido por el conflicto, y cueva pintada 

donde el vandalismo promovido por el dogmatismo católico destruyó parte del ultimo rastro de los indios 

chitarreros, afectando considerablemente el poco patrimonio cultural indígena que se mantiene en la región.  

Finalmente, el ecoturismo se está posicionando como el principal atractivo de la región por la diversidad de 

fuentes hídricas, fauna y flora, en el páramo del Almorzadero, destacando este como el principal patrimonio 

natural de la provincia.  

Resultados  

Se ha agrupado el relato de la comunidad y la investigación previa en la zona, logrando hacer un sondeo 

bastante completo sobre la historia política de la región, los movimientos originados, su lucha y la violencia 

estatal, dando como punto de referencia la organización de la población en torno a la defensa de su territorio y 

derechos desde hace varias décadas.  
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     Se elaboró un documento fotográfico, con apoyo del banco de fotografías recopilado durante las visitas 

de campo, el cual consagra de forma estética la información sobre las comunidades y su lucha social, de forma 

que se convierte en una publicación atractiva para la población en general. 
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Los retos después del silenciamiento de los fusiles de las farc. superación del terrorismo 

institucionalizado, desmantelamiento de fuerzas que acaban con líderes sociales en 

diferentes regiones del país 

 

 

JOHN JAIRO GRAJALES GALLEGO704 

 

Ninguna colectividad humana es homogénea. Cada una está compuesta por una multitud de 

categorías sociales diferenciadas por numerosos criterios: edad, religión, lengua, clan, etnia, 

región, opinión filosófica o ética, la categoría socio-profesional, el trabajo, la vivienda, etc. 

Algunas de estas categorías forman grupos de presión, actores colectivos más o menos 

estructurados, de influencia desigual, expresando y defendiendo intereses parcialmente 

complementarios y opuestos  

                                                                       (Bajoit, 1992) 

 

Resumen 

El fin de un conflicto armado de más de cinco décadas ininterrumpido, como el que se presentó entre el 

Estado y las FARC, no implica el logro automático de la paz; debido a que hay presentes elementos políticos, 

económicos, socioculturales e institucionales que  afectan todo proceso que se pretenda adelantar para 

modificar los patrones de pensamiento, de acción e interacción en los diferentes campos de acción de la vida 

nacional. 

                                                             
704 Sociólogo egresado Universidad del Pacífico, actualmente estudiante especialización en  Paz y }desarrollo Territorial en la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN  
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Uno de los retos es el de combatir con entereza el terrorismo institucionalizado y las estructuras 

delincuenciales que atentan contra la vida, en este caso de líderes sociales, sindicales, docentes, ex integrantes 

de la guerrilla y otras categorías de población altamente vulnerables en el país. 

Objetivos 

Reflexionar respecto a los retos del proceso del pos acuerdo  Gobierno-FARC, en la construcción de paz. 

Identificar algunos aspectos complejos relacionados con el terrorismo institucionalizado. 

Describir algunas de las categorías de población vulnerables que son perseguidos, estigmatizados y 

diezmados en el país. 

Impacto en la política 

Se considera que mediante la reflexión sobre los diferentes aspectos que se requiere tener en cuenta para 

poder adelantar acciones pertinentes y oportunas para crear escenarios de sana convivencia que permitan 

emprender de manera gradual y concreta la construcción de paz.  Así las cosas el reto de la política pública 

para la construcción de paz implica tener en cuenta que hay una urgente necesidad de parar las amenazas y 

homicidios de líderes sociales, sindicalistas, docentes y otros sectores poblacionales con alto grado de 

vulnerabilidad, se requiere tener una mayor voluntad y compromiso de las diferentes instituciones del Estado 

para por un lado garantizar a la población colombiana el Derecho a la vida y por otro reducir la impunidad ante 

la persecución y homicidio de diferentes categorías de población vulnerables como líderes sociales, docentes, 

integrantes de partidos políticos de oposición, sindicalistas, integrantes de comunidades LGTBI, 

excombatientes de la guerrilla, entre otros. Situación que ha sido una constante por décadas, generando un 

descontento en la población colombiana y el deterioro de la imagen de las instituciones.  
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De otra parte es evidente la necesidad de establecer una ruptura entre las diferentes instancias del gobierno 

y la persecución a las expresiones y movilizaciones sociales, lo cual se ha venido presentando de manera 

sistemática, cuando se reprime mediante el despliegue del ESMAD por un lado y mediante la estigmatización 

que se hace de los procesos de movilización por parte de diferentes representantes del gobierno; aspecto que 

facilita a los integrantes del brazo armado de los grupos de poder, cometer sus crímenes. No es posible que en 

un estado democrático, se favorezca la impunidad para los delitos cometidos por ciertos actores de la vida 

nacional, pero que se persiga a quienes se movilizan cuando los intereses colectivos son pisoteados por 

intereses de particulares y diferentes grupos de poder. 

Pertinencia social 

La pertinencia social está enmarcada en la necesidad de entender que es urgente considerar que las 

amenazas, los instigaciones, el matoneo, la violencia sexual, los feminicidios y los homicidios de líderes y 

personas con alto grado de vulnerabilidad a sufrir actos violentos no son elementos coleccionables, ni artículos 

decorativos, que se colocan en una vitrina, sino que son acontecimientos nefastos que tienen que ser rechazados 

por las autoridades, que ser juzgados de manera pertinente y oportuna por el aparato judicial, fortalecer las 

instituciones  y sobretodo es necesario que exista compromiso, actitud y corresponsabilidad para monitorear 

las condiciones de vulnerabilidad existentes y hacer que la gente pueda confiar de nuevo en la institucionalidad 

y esto se logra con hechos, como son sancionar funcionarios corruptos, actuar de manera oportuna ante  las 

denuncias y demandas que se presenten y que puedan afectar la vida o integridad física de las categorías 

poblacionales vulnerables.  

Metodología 

El ejercicio adelantado se fundamenta en la revisión bibliográfica y el dialogo informal con líderes, docentes 

y otras personas en situación de vulnerabilidad que han sido víctimas de hostigamiento, amenazas o perdida 

de vida de manera violenta de algún familiar cercano, sin la presión de las normas estadísticas, debido a que es 
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un ejercicio más reflexivo y menos estadístico ni se pretende probar alguna hipótesis, sino contribuir a la 

discusión respecto a que se puede hacer y cómo podemos con nuestro pensamiento, nuestras actitudes y 

comportamientos podemos contribuir a la construcción de una Colombia mejor partiendo de hacer de nuestra 

casa, nuestra calle, nuestro barrio, espacios para la sana convivencia y el respeto por las diferencias.  

Resultados (Pensando en los retos…) 

Después de afrontar una larga confrontación armada en Colombia entre el Estado y las FARC,  no hay que 

olvidar que el panorama nacional es complejo en la medida en que a la par que se afrontaba el conflicto con la 

guerrilla, se generaba un deterioro del tejido social, afloraba la corrupción en las instituciones y la negligencia 

de  los gobernantes, lo cual ha hecho que regiones como la Orinoquia, la Amazonia y el Pacifico colombiano 

sean regiones olvidadas donde se hace aparición esporádica por parte de las diferentes instancias del Estado 

mientras se convierten en escenarios donde se imponen las lógicas no solo de actores armados sino de 

estructuras de la economía ilegal,  entre otros elementos, donde se han entrelazado múltiples actores, intereses, 

fuentes de financiación que han degradado al máximo las expresiones de desacuerdo o de resolver conflictos 

y puntos de vista divergentes; donde se pretenden imponer por la fuerza los intereses de individuos, grupos 

económicos, organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras expresiones delictivas, además de corporaciones 

extranjeras; lo cual hace que las dinámicas de la vida cotidiana en las diferentes rejones del país sean complejas. 

En orden de lo anterior, existe una serie de retos tanto para las instituciones del estado como los gremios 

productivos,   las ONG, organizaciones de la sociedad civil, la familia, los medios de comunicación y la 

academia para pensar en las estrategias y acciones a realizar con el propósito de avanzar en términos de 

garantizar que haya estado en todo el territorio  

Al hacer referencia a la época posterior a la firma de los acuerdos prefiero hablar de pos acuerdo y no de 

posconflicto, pues con la dejación de armas por parte de un número considerable de combatientes de la 

guerrilla, si bien se deja de lado la confrontación entre las FARC como actor alzado en armas con las fuerzas 
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armadas del Estado, comienzan un conflicto no armado, en lo concerniente a las dificultades para implementar 

los acuerdos, la búsqueda de estructuras delincuenciales del narcotráfico de hacer que exintegrantes de la 

guerrilla se vinculen a actividades delictivas, aspecto que por un lado puede fortalecer las estructuras criminales 

y por otro deja entrever que  se ha presentado un nivel considerable de improvisación frente al proceso de pos 

acuerdo, por parte de las instancias de gobierno, a la par que hay aun funcionarios, de las instituciones y 

legisladores  que pertenecen a movimientos y partidos políticos, autodenominados de oposición al gobierno 

Santos, exclusivamente del Centro Democrático y  de partidos afines a la idea de poder derrotar a la guerrilla 

de las FARC mediante el uso de las armas, lo que hicieron y siguen haciendo es poner obstáculos a todo lo 

relacionado con la implementación de los acuerdos. 

El panorama colombiano, no solo guerrillas, sino crimen organizado, narcotráfico y terrorismo de 

estado  

La forma en que se ha venido generando  una dinámica de tensión  continua por décadas en la sociedad 

colombiana, situación que viene de tiempo atrás antes de la aparición de las guerrillas, del narcotráfico, del 

paramilitarismo y otros  actores violentos  han hecho que la sociedad colombiana  haya experimentado  cambios 

acelerados en diferentes aspectos de su vida económica, social y política, que la han convertido en una 

Colombia densa que no ha logrado superar la corrupción, la impunidad, la negligencia de algunos funcionarios 

e instituciones del Estado,  los cuales representan grandes retos para garantizar pluralidad de posibilidades para 

rodos sin excepción de acuerdo a los gustos expresiones políticas tendencia religiosas, orientaciones sexuales 

entre otras,  y es que esto no es nada nuevo, puesto que si se observa, desde la época de  la independencia se 

intentó construir una nación democrática y “moderna” pero se olvidaron erradicar de raíz aquellos cimientos 

de opresión, desigualdad propios de una mentalidad mezquina, guiada por imaginarios de prácticas retrogradas 

del esclavista, del usurpador de tierras, del depredador de la flora y la fauna, del saqueador de las riquezas, del 

exterminador de la vida humana. (Vázquez Olivera, 2015)  Con esto se lograría crear y fortalecer una ideología 

y hegemonía dominante que fueron emergiendo diferentes tipos de individuos, unos para gobernar, controlar 

la economía, otros para obedecer y ser dominados y otros para delinquir y para permanecer en total impunidad.  
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En Colombia las filiaciones partidistas, los intereses económicos han alimentado el continuo ejercicio de la 

violencia puesto que se ha vivido de tensión en tensión desde las batallas por la independencia, pasando por 

las guerras civiles, la masacre de las bananeras de 1927,  (Legrand, 1989)  Además de eso se han generado 

magnicidios que no obedecen a fuegos cruzados sino a la imposición de intereses arbitrarios que favorecen al 

más fuerte no solo los casos de las bananeras del Magdalena y años más tarde en Urabá, pues en términos 

políticos se ha presentado el magnicidio de la Unión Patriótica, (Campos, 2003), (Antequera & O'Shanah, 

2009), (Films, 2015)  y en la actualidad, lo sufre el Partido Marcha Patriótica, lo cual hace parte de nuestra 

triste historia que en ocasiones se ha escrito de manera tendenciosa para resaltar a alguien e invisibilizar a la 

gente del común, que ha sido la gran afectada por  las arbitrariedades cometidas no solo de actores armados 

como la guerrilla del ELN o LAS FARC, sino por los paramilitares, los ejércitos privados del narcotráfico e 

incluso de agentes del Estado en diferentes regiones del país.  

En la historiografía colombiana se destacan, las violencias partidistas producto que  Colombia vivió 50 años 

de hegemonía conservadora, donde todo el poder era manejado por la clase conservadora, la cual era regida 

por la constitución de 1886, a esto se sumó el primer magnicidio de violencia política que vivió Colombia  

1946 con la masacre de Gacheta y se agudiza en 1948 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Todo esto 

generó un debilitamiento de las instituciones y del tejido social y comunitario. (Arango Cálad, 2006) , (CNRR 

- Grupo de Memoria Histórica, 2010). 

Luego los conflictos no resueltos se agravarían con la dictadura de Rojas Pinilla, el fatídico Frente Nacional 

que permitió la emergencia de las guerrillas, debido a que desconocieron las realidades de los pueblos; pues 

los líderes de los dos partidos y sus familias gozaban en sus lujos en Bogotá o en el extranjero, mientras el 

pueblo carecía de la presencia de instituciones del Estado que solo aparecían para apoyar a terratenientes y 

generar opresión. Luego se tornó más critica la situación con el auge del narcotráfico y en la actualidad que se 

nutre de las más diversas razones incluida la degradación del tejido familiar, la corrupción dentro de la sociedad 

y las instituciones así como la ausencia de una formación para convertirse en sujetos históricos y de derechos, 
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protagonistas de la historia, pero no de una historia de lo degradado sino de una historia en la que todos los 

sectores sociales quepan. 

Por ello, el conflicto tan como se ha presentado en Colombia presenta diferentes fases y matices que han 

contribuido a su fortalecimiento y degradación, así como el debilitamiento de las instituciones, el deterioro del 

tejido social y la pérdida invaluable de vidas y capital humano, producto no solo de la continua presencia de 

grupos armados ilegales a lo ancho y largo de la geografía nacional sino que además existen múltiples intereses 

particulares en torno a la propiedad de la tierra y el acceso a  los corredores estratégicos para la movilización 

de diversas mercancías.       Todo lo anterior, ha conllevado a un malestar general que permite que los conflictos 

propios de la dinámica como se fue gestando y creando el país se  degradasen en al menos  tres tipos de 

violencia; la violencia física proveniente del conflicto armado, la violencia estructural que obedece a la carencia 

de necesidades básicas por inoperancia del estado, y la violencia simbólica, producto de la intolerancia y la no 

aceptación de las diferencias. 

En otras palabras, en Colombia no solo se ha presentado un conflicto de larga data, sino que este se ha 

alimentado a partir de diferentes fuentes y actores tanto del orden político como económico quienes 

históricamente se han beneficiado del mismo siendo las victimas mayoritariamente de la población civil.   De 

ahí que en las regiones apartadas así como en los poblados y en ocasiones hasta grandes ciudades, como en la 

época de la guerra entre carteles y frente al Estado la acciones violentas han sido un hecho continuo, lo que 

demuestra que no hemos sido capaces de entablar un diálogo civilizado para negociar las diferencias y aprender 

a convivir en medio de la riqueza natural y la diversidad humana, sino que por el contrario, se ha  tratado de 

borrar toda diferencia  política, étnica religiosa, mediante el uso de las armas y la manipulación inicialmente 

de las crónicas de la historiografía nacional, luego mediante el ejercicio del control  mediático. 

Categorías de personas vulnerables que han sido y son objeto de múltiples formas de violencia: 
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Son diversos los grupos o categorías de  personas vulnerables y hay diferentes formas de vulnerabilidad 

según sea el tipo de violencia a la que se encuentran expuestos tal como se puede ver en la matriz. 

  tipo de 

violencias  

 

categorías 

homici

dio  

desplazamie

nto  

desaparic

ión forzada 

hostigamie

nto  

estigmatizac

ión  

violen

cia sexual  

líderes 

sociales  

x x x x x  

sindicalist

as  

x x x x x  

defensores 

derechos 

humanos  

x x x x x  

Educadore

s 

x x x x x  

Mujeres x x x x x x 

niños (as) x x x x x x 
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Lgtbi x x x x x x 

grupos 

étnicos  

x x x x x x 

periodistas  x   x x x 

exguerrille

ros 

x x x x x  

indigentes  x x x x x x 

Fuente: elaboración propia  

Cuando se hace referencia a las categorías  de personas vulnerables se hace referencia a todas aquellas 

personas tales como líderes sociales, sindicalistas, defensores Derechos Humanos, educadores, mujeres, niños 

(as), integrantes de comunidad LGTBI, grupos étnicos, periodistas, ex guerrilleros, indigentes, entre otros que 

quizás olvide.  En este ejercicio reflexivo, se hace referencia a todos ellos en la medida en que en Colombia 

han sido los sectores de la sociedad más afectados por diversas expresiones de la violencia. De hecho  por 

ejemplo en el año anterior más de una centenar de líderes sociales  e integrantes de movimientos durante los 

últimos seis años se han presentado alrededor de 2.220 violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la 

integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, de los cuales 143 han sido homicidios. Y los registros 

que hemos hecho en 2017, 198 casos (de los cuales 19 son homicidios)refería a que un buen porcentaje de 

estos asesinatos correspondía a “líos de faldas”  y reconocía únicamente el asesinato de  70  asesinatos 

correspondientes a líderes sociales e integrantes de movimientos  políticos. En 2017; mientras que bases de 

datos del partido político Marcha Patriótica, e Indepaz  aparece que entre los años 2016 y 2017 se presentó el  

homicidio de 289 líderes y lideresas sociales, en 2016 un total de  116 y  173 en 2017. 
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Según la Escuela Nacional Sindical en el periodo 2011 y 2017 se ha presentado una cifra de 2.220 

violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad que han afectado a los sindicalistas en Colombia, 

de los cuales una cifra de 143 fueron homicidios. Mientras que tan solo en 2017,  se presentaron 198 casos, 

incluidos  19 homicidios. 

Igualmente, la Fundación para la libertad de prensa FLIP (2018)  plantea que en 2017 registró 310 casos de 

ataques a la prensa, lo cual muestra que la situación es compleja para quienes trabajan en medios radiales, 

prensa y televisión. 

A modo de conclusión: hacia dónde se requiere hacer esfuerzos institucionales, de la academia y la 

sociedad 

Primero que todo hay que pensar que es lo que se está pensando desde diferentes perspectivas respecto a la 

importancia de formar al sujeto para  la convivencia, que va más allá de considerar  la ausencia de tenciones, 

dificultades en la interacción que en la vida cotidiana afecten al individuo, pues estas siempre van existir; 

implica más bien pensar que se está haciendo en términos de la resolución y transformación asertiva y creativa 

de los conflictos entendiendo que nadie es dueño de la verdad absoluta, que ante todo lo más importante es el 

dialogo, sincero respetuoso en el que se argumente el porqué de los disensos así no se llegue al consenso. 

 Las instituciones por su parte deben propender según sea su rol dentro del entramado del Estado, por ser 

transparentes en sus acciones e intervenciones, a actuar de manera ajustada a la constitución y las leyes, a 

castigar a los culpables de las violencias contra cualquiera sea el o la ciudadana, a reducir a cero la corrupción, 

la impunidad de toda agresión o acto violento. Es necesario entender que con una convivencia mejor Colombia 

podrá tener una mejor calidad de vida, y esto se hace formando a niños, adolescentes y jóvenes más asertivos, 

creativos, propositivos que sean capaces de vivir un presente satisfactorio. 
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Hoy más que nunca, los niños y jóvenes son los sujetos que requieren una atención primordial para  que 

puedan afrontar de manera positiva los diferentes riesgos y vulnerabilidades, incluidas las diversas formas de 

violencia. Hay que creer en ellos y ellas, potenciar sus capacidades para que puedan ser sujetos de su propio 

desarrollo, para que se conviertan en líderes de procesos significativos en sus comunidades de origen  y asi 

podamos soñar y más que eso trabajar de la mano por una sociedad colombiana más justa, equitativa y solidaria; 

donde se respeten las diferencias y se construya país entre los diferentes. 

Desde niños se requiere inculcar su participación en la construcción de ciudadanía, que sean desde un 

comienzo protagonistas de la construcción y fortalecimiento de la democracia, que en Colombia esta maltrecha. 

Solo así se puede prevenir diferentes expresiones de violencia, superar asertivamente la mayoría de conflictos  

y promover la convivencia. 
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 Enunciantes para la paz 

“Una experiencia de re-existencia y construcción colaborativa” 

 

 

 NATALIA LOAIZA CARDONA 705 

 

 

Resumen 

La presente ponencia examina la experiencia de construcción colaborativa denominada “Acompañamiento 

Pedagógico en el Aula a Jóvenes bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente”, en la cual se trabajó 

con jóvenes institucionalizados en Ciudadela Zagales y la Comunidad Terapéutica Semillas de Amor de la 

ciudad de Manizales. Con el trabajo mancomunado entre la Universidad Católica Luis Amigó y la Secretaria 

de Educación se generan estrategias y herramientas pedagógicas basadas en la educación inclusiva y 

sustentadas en los principios de alternatividad, integralidad e inclusión, situando el aula como espacio de 

participación con agentes activos y propositivos que generan soluciones creativas frente a los conflictos y 

violencias. 

Introducción 

El proyecto “Acompañamiento Pedagógico en Aula a Jóvenes bajo el Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente” se desarrolló en el año 2017 por un equipo interdisplinario conformado por pedagogos 

reeducativos y psicólogos. Dicho proyecto emerge tras la identificación de la necesidad de implementar un 

modelo pedagógico que permita mejorar la experiencia académica de los jóvenes y de afectar las dinámicas 
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relacionales al interior del aula, concibiéndose este como una de las principales herramientas para conseguir el 

mejoramiento del adolescente.  

Se identificó que esta población está expuesta muy tempranamente a violencias de carácter físico, 

psicológico, sexual y simbólico. Esto genera que la configuración de la experiencia relacional de los jóvenes 

en torno a sí mismos y a otros individuos implicados en los escenarios familiar, educativo y barrial esté 

estrechamente relacionada con esa exposición temprana, por lo cual, se reproducen y legitiman dichas prácticas 

en el ámbito social e interaccional. 

Con base en lo anterior, las diversas urgencias puestas en el desarrollo del proyecto y en miras al 

cumplimiento del decreto 2383 del 2015 para la presentación del servicio educativo en el SRPA, el proceso 

adquiere tres pilares fundamentales: 1. Inclusión: Forma de vivir relacionada con los valores de la convivencia, 

la aceptación de la diferencia, la tolerancia y la cooperación; 2. Integralidad: Confluencia de las diferentes 

dimensiones del desarrollo para la comprensión y abordaje de este fenómeno; 3. Alternatividad: Red de 

posibilidades y oportunidades diversas que habitan en cada sujeto706.  

Los objetivos del proyecto se enmarcan en esos pilares fundamentales enunciados que, como se dijo, 

responden a las urgencias particulares. Así, el primer objetivo es diseñar un proceso de acompañamiento 

pedagógico en el aula con características de innovación y alternatividad con el fin de atender a los adolescentes 

infractores. Ligado a este objetivo, está el de brindar acompañamiento pedagógico en el aula a los adolescentes 

bajo el sistema de responsabilidad penal con el fin de mejorar su experiencia académica y que esta se 

fundamente en los principios de inclusión e integralidad. Por último, el tercer objetivo es proyectar la 

experiencia del acompañamiento pedagógico a adolescentes infractores a través de la capacitación de actores 

                                                             
706 Estos conceptos fueron construidos por el equipo base del proyecto y se consideraron las experiencias mismas de la población.  
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institucionales que puedan multiplicar la propuesta o basarse en ella para el trabajo en otras comunidades que 

atienden la misma población. 

Uno de los sustentos fundamentales para la proposición e implementación de las estrategias pedagógicas 

corresponde al concepto de zona de desarrollo próximo que es un componente esencial de la Teoría 

Sociocultural del Aprendizaje de Lev Vygotsky. Este marco permitió cimentar epistemológicamente las 

estrategias pedagógicas basadas en el trabajo colaborativo dentro del aula que, a su vez, se concibe como un 

espacio potencial generador de miradas alternativas del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como de sus 

actores participantes, como lo son los discentes (educando) y docentes. 

Se implementaron en su mayoría  talleres reflexivos con base en el aprendizaje episódico y sentido de vida. 

Desde estos generaron transformaciones frente a las dinámicas grupales y los roles activos en estas, 

permitiendo la apropiación y empoderamiento de nuevas prácticas pedagógicas como el juego, y con ello, la 

estimulación de los procesos cognitivos. 

Se desarrollaron diversas herramientas didácticas y lúdicas con intención de generar estimulación cognitiva 

en colectividad frente a procesos básicos (memoria, atención,  y superiores, de acuerdo a asignaturas, como 

ciencias exactas, ciencias sociales, lenguaje e inglés. 

Resultados 

Desde la premisa del deber ser, se precisó proponer prácticas pedagógicas-populares que apuntaran al 

reconocimiento de la historia que antecede a los adolescentes con el fin de que incitaran la mirada diferencial 

e inclusiva de cada uno de ellos y de algunas personas externas: los profesionales de apoyo y el docente. En 

estas se realizó una reflexión constante sobre las diferentes dimensiones constituyentes del ser humano y se 

concluyó que los jóvenes en su proceso pedagógico se vieron sensiblemente afectados en el componente 

académico y en el ontológico. En tal sentido, se ratificó que en el componente ontológico de los jóvenes 
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infractores, en el que se incluyen sus sueños, anhelos, modos de concebir y proyectarse en el mundo, se instala 

una posibilidad palpable de encontrar alternativas para mejorar las relaciones grupales, así como para aportar 

a la solución de diversos conflictos al interior del aula y posicionarse como sujetos constructores de paz. 

De otra parte, se referencia la participación activa y propositiva de los jóvenes como un accionar biopolítico 

que procura prácticas que posibilitan la vida en comunidad. Las estrategias y herramientas pedagógicas 

trabajadas junto a los discentes resultan relevantes en aras de potenciar la participación, socialización, 

aprendizaje y desarrollo de los procesos de pensamiento. Además, aportan a la transformación de su 

experiencia académica y educativa. La implementación de estas responde a las especificidades educativas de 

los jóvenes bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, las cuales pueden ser replicadas en 

instituciones que atiendan a la misma población. 

Resulta esencial que los docentes puedan apropiarse e implementar estrategias y herramientas pedagógicas, 

articuladas a las especificidades educativas de los jóvenes bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes con el fin de que sus currículos ofrezcan una educación realmente pensada de acuerdo con la 

historia del joven, que incluye, en su mayoría, deterior cognitivo por abuso de sustancias, discontinuidad o 

irregularidad académica, desescolarización, entre otras; así como diversos estilos cognitivos y complejos 

sistemas de creencias que se ciñen a unos modelos de enseñanza muy diferentes a los que aún se implementan 

en las aulas. 

Resulta importante señalar, que en relación a lo anterior  (Agudelo, 2016). afirma que  los adolescentes 

infractores, han sido víctimas  de discriminación, generando el etiquetamiento sistemático y las clasificaciones 

a su modo de ser en sociedad, lo que legitima una mirada deficitaria ya sea en aras, de la organización social, 

el reconocimiento o los abordajes disciplinares; Así también manifiesta Sanchez.Agudelo (2016) que 

“Mientras que estos individuos objeto de un señalamiento se consideran faltos de razón, se le confiere 

opuestamente a otros individuos extraños poderes de enunciar la verdad oculta, o predecir el 

porvenir”(pag.262) 
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En esa medida, se puede afirmar que hay una responsabilidad latente entre el conjunto social y el escenario 

educativo que se refiere a manifestar y pensar en políticas públicas en las que estos jóvenes accedan como 

ciudadanos de primera a sus derechos, como principal elemento de su dignificación. El joven infractor comete 

faltas punibles que son procesadas, pero, en tal sentido y al ser menor, requiere marcos que le contemplen en 

otra esfera además que la jurídica, y esta es la social-relacional-educativa. Es a partir de esta triada que se 

piensa en una posible reinserción a una sociedad que, aunque le plantea desafíos y retos constantemente, 

permite también que este cuente con las herramientas para enunciar en su voz y ampliar en torno a su 

reconocimiento un infinito panorama de posibilidades frente a la no violencia y el desarrollo humano. 

   “el desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere una concepción 

del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar 

actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y reestructuren, a niveles de igual 

o mayor complejidad, en cuanto a su forma y contenido” (Bonfenbrenner, 1979, p. 47).  

Es a partir de este que la presente experiencia adquiere un real significado y sentido, puesto que lo esencial 

se remite a las capacidades que adquiere el joven frente al afianzamiento de sus vínculos, consigo mismo y 

otros. Esa sensibilidad necesaria para que sus relaciones basadas en la empatía, solidaridad y comprensión, 

desemboquen por fin y para siempre en la tarea inacabada de su existencia, de su re-existencia como un sujeto 

capaz de desafiar sus realidades y transformarlas en alternativas de convivencia, con las cuales el adolescente 

sea testigo de sí mismo. 

Como último, ¿Qué tipo de transiciones necesita la sociedad Colombiana de hoy, para acortar las fronteras 

abismales que se dibujan entre la juventud y las posibilidades de su desarrollo?; En una época donde los jóvenes 

son circundados por condiciones de precariedad, relacionadas a  múltiples problemas estructurales del país, 

conviene reflexionar sí el ámbito relacional es considerado cómo el vehículo potente de transformación, que 

aunque no puede cambiar muchas de las condiciones estructurales contemporáneas, hace un aporte invaluable 

frente a la humanización de los contextos y sujetos implicados allí.  
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Ciudadanía de mujeres excombatientes: una aproximación al contexto teórico y 

contextual con enfoque de género 
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Resumen 

 Esta ponencia se construye como avance en el momento de revisión documental del proyecto de 

investigación “Trayectorias de construcción de ciudadanía en el proceso de reincorporación de mujeres 

excombatientes de las FARC-EP” actualmente en desarrollo entre la Universidad Católica Luis Amigó -sede 

Medellín- y la Universisdad Surcolombiana Neiva, el cual tiene como intencionalidad reconocer las prácticas 

sociales, culturales, económicas y políticas asociadas al ejercicio de ciudadanía de mujeres excombatientes; 

esto a través de un enfoque cualitativo de investigación social, con el fin de develar en la experiencia cívica de 

las mujeres excombatientes los elementos constitutivos que dan lugar al discurso y la acción política como 

parte de sus aprendizajes antes, durante y en su actual proceso de reincorporación a la vida civil.  

Referencias del conflicto armado en Colombia 
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El conflicto armado en Colombia, por sus particularidades y complejidades ha sido interpretado de 

diferentes maneras, Cifuentes (2009) utiliza como sinónimos los términos guerra, conflicto armado y guerra 

irregular, para referirse a confrontaciones que involucran disputas en torno a la forma de gobierno y el territorio, 

y en las que además del uso de la fuerza, al menos uno de los actores en conflicto es el gobierno o el Estado 

(Gleditsch et al., 2002). Otros autores, caracterizan el conflicto armado de acuerdo al número de víctimas, con 

cifras que van de 25 a 1.000 muertes (Instituto de Investigación sobre Paz de Estocolmo, 2012). Ambas 

definiciones evidencian la relevancia del fenómeno en Colombia, que por más de 50 años ha enfrentado a las 

fuerzas militares, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, dejando al menos 22.000 muertos (El Espectador, 

21 de marzo de 2015). 

Múltiples han sido las causas asociadas al surgimiento y permanencia del conflicto armado, algunas 

centradas en la historia de violencia política y partidista en el país, que redundó en la construcción de un orden 

político excluyente (González, 2012) (Vélez, 2015). También se señalan como causa los intereses por el control 

territorial de zonas estratégicas, por la disponibilidad de recursos económicos como el petróleo, metales, 

diamantes o drogas (El Jack, Asturias, 2003). Igualmente, la presencia diferencial del Estado en los territorios 

ha sido entendida como una de las causas del conflicto (Rettberg, 2013), en la medida que la debilidad, 

fragilidad o incapacidad estatal se traducen en importantes desigualdades en lo relativo a garantía de derechos 

en algunas zonas. Todos estos elementos se conjugan de manera simultánea, teniendo como resultado el 

complejo conflicto armado que durante décadas ha afrontado el país. 

Además de las anteriores causas estructurales del conflicto, es importante resaltar que al ser un proceso 

continuado en el tiempo, que afecta a diferentes grupos sociales, ha dejado secuelas en la sociedad, traducidas 

en una cultura política local que le da “el sentido de  enemigo al  adversario político” (Vélez, 2015, p. 92), 

facilitando que los sujetos se involucren en el conflicto no solo por razones estructurales sino por motivaciones 

centradas en sus experiencias de vida, a partir de “elementos simbólicos de rechazo ante las formas de orden 

y poder que se han establecido” (Vélez, 2015, p. 99), asunto que reviste interés en tanto da cuenta de la 

emergencia de formas de configuración ciudadana atravesadas por el conflicto y la violencia. 
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De acuerdo con Londoño (2005) se estimaba, para la década del 90, que entre el 20% y 27% de los miembros 

de las guerrillas eran mujeres, rango que coincide con las cifras del censo socioeconómico realizado a los 

miembros de las FARC que entregaron armas en 2017; en este se señala que el 23% son mujeres, muchas de 

ellas jóvenes menores de 30 años (Universidad Nacional, 2017), algunas de las cuales tuvieron experiencias 

previas de victimización, maltrato, desigualdad e injusticia (Castrillón, 2016) y que identificaron en la guerrilla 

la posibilidad de construir un proyecto colectivo a partir del desarrollo de diferentes roles en la confrontación 

armada, tales como la formación política de sus miembros (Molano, 2013)  o incluso en el cuidado y 

manutención de sus integrantes (Londoño, 2005). Sin embargo, también es importante destacar que no para 

todas las experiencias en los grupos insurgentes es positiva, algunas de ellas desertan de los grupos guerrilleros 

debido a experiencias de abuso, violencia y subordinación al interior del grupo, para posteriormente sufrir el 

desprestigio social que implica ser una mujer que perteneció a un grupo guerrillero (Rubio, 2012). Estas 

situaciones evidencian las complejidades y contradicciones asociadas a la construcción social del género, 

particularmente en el contexto del conflicto armado, lo cual implica repercusiones y particularidades a la hora 

de que las mujeres configuren ciudadanías. 

A partir de lo anterior, se plantea que producto del proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional se 

genera un ambiente de posibilidades para transformar el lugar social de las mujeres y particularmente para 

promover procesos ciudadanos de ellas como excombatientes; sin embargo, estas posibilidades están mediadas 

por las diferentes formas de abordaje de la categoría ciudadanía, puesto que la condición de mujeres y su 

particular relación con el conflicto armado obligan a una reconceptulización de la ciudadanía, teniendo en 

cuenta las diferentes formas de construcción de sus identidades políticas.  

Ciudadanía de las mujeres excombatientes. Los impactos de la guerra como se ha venido mencionando 

son y se viven de maneras diversas, y para leerlos en su complejidad implica tener una mirada desprovista de 

los tradicionales binarios que vinculan en una posición dominante a hombres o a lo masculino, y en 

contraposición las mujeres o lo femenino como lo dominado, y del mismo modo trascender las miradas 
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estereotipadas que les sesgan a ellos como guerreros y a ellas como pacíficas, ambas posturas desde un 

esencialismo natural e innato.  

Revisiones que hasta el momento son un primer panorama, dan lugar a una crítica sobre lo que se ha 

construido en relación con las investigaciones en el campo de la perspectiva de género y el conflicto armado, 

si bien son estas un avance para reconocer los diferentes roles de las mujeres en la guerra no solo como 

víctimas, sino también como partícipes directas de ella, varios estudios revisados proponen superar el 

binarismo con que se develan ciertos análisis (Cifuentes, 2009).  

Así: 

El género es un componente fundamental de las relaciones en contextos de conflicto. La forma como los 

símbolos, las normas, los límites, los discursos y las prácticas de género se fortalecen o se interpelan en estos 

ámbitos, tiene consecuencias fundamentales tanto sobre la dinámica del conflicto como sobre la totalidad de 

las relaciones sociales y la estructura de poder que las sustenta. (Cifuentes, 2009, p. 142). 

 Por ello con miras a reconocer la construcción teórica que desde la perspectiva de género nutrida por la 

teoría feminista, se ha planteado de la categoría ciudadanía y para efectos de esta ponencia de la ciudadanía de 

las mujeres excombatientes, como un eje central para identificar no solo el panorama previo al ingreso, sino la 

estancia y por último el proceso de re/integración a la vida civil por parte de mujeres excombatientes. 

En este sentido, es importante identificar algunos antecedentes que permitan entender las concepciones más 

preponderantes que se han ocupado en definir la ciudadanía, destacando algunas críticas y tensiones políticas 

que dan lugar al surgimiento de nuevas concepciones frente a esta categoría teórica.  

Una de las primeras corrientes de pensamiento, precursoras de la figura del ciudadano es el liberalismo, que 

encuentra su mayor punto de anclaje en La Revolución Francesa del siglo XVIII. Este hito histórico permite a 
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autores como Rawls (1971) señalar que la ciudadanía desde la óptica liberal es un concepto que se construye a 

partir de los principios de libertad, igualdad y universalidad, proclamados por la llamada burguesía de la 

Revolución Francesa. En este sentido, se podría afirmar que emerge en occidente un individuo portador de 

derechos en el que se destaca el principio de igualdad jurídica ante la ley.   

Para autores como Mouffe (1999) esta corriente liberal edificó las bases de una concepción universal de la 

ciudadanía basada en la afirmación de que todos los individuos son libres e iguales por nacimiento, así mismo, 

relacionó la ciudadanía con un estatus legal que establece los derechos que el individuo tiene frente al Estado. 

Se reconoce entonces que esta es una concepción formalista de la política que define la ciudadanía desde un 

estatus individual, vinculado a la institucionalidad que le atribuye derechos y obligaciones y que además está 

enmarcado en los límites de una comunidad política.  

Por su parte, para las corrientes de pensamiento feministas el concepto de ciudadanía que se expone desde 

el liberalismo es restringido y requiere de reformulación. Así por ejemplo, la investigadora Ana Aguado (2005) 

advierte en La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, diferentes exclusiones de 

género, toda vez que las mujeres debían ser representadas en lo público por un varón, padre, marido y hermano. 

El espacio ciudadano de la mujer se concebía a la luz de la definición de “la mujer del ciudadano”, es decir, 

por una relación privada, no pública. Adicionalmente, la construcción histórica que hace el modelo 

republicano, define a la mujer desde su rol de madre y en función de la familia, y desde ahí tiene la obligación 

de educar a los hijos como buenos ciudadanos al servicio de la patria.  

El mundo de lo privado, además de ser tradicionalmente subvalorado en relación con la esfera de lo público, 

ha sido un espacio altamente feminizado y además, ha sido objeto de limitación en cuanto a la intervención del 

Estado. Esta división tiene una doble consecuencia: las políticas igualitarias tienen vedada la entrada de la 

mujer al mundo de lo privado y lo público se constituye en un espacio masculino escasamente permeable al 

género, perjudicando especialmente a las mujeres (Cano, 2017, p.), desde el sistema de binarios que cimienta 

los estereotipos de género anteriormente expuestos –especialmente marcados en el espacio de la Guerra-. 
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Producto de esta situación, la investigadora Ximena Goecke (2017) afirma que las mujeres fueron 

constituidas como ciudadanas incapaces, al no problematizar nuestros sistemas de representación, de 

interpretación y comunicación, pretendiendo incorporar esas diferencias tan solo como una  ampliación de lo 

existente, perpetuamos las relaciones de dominación y sus formas de interacción, expresión y sobre todo 

control, respecto de esas diferencias se le exige hacerse cargo de los gastos  destinados a satisfacer necesidades 

del grupo familiar y el cuidado de los hijos: limpiar, decorar, cocinar (p. 14).  

A la luz de la teoría feminista, Josefina Brown (2004) aduce que el imperativo de la igualdad universalmente 

consagrado desde el liberalismo, ha dado lugar a la regulación de los conflictos ciudadanos y ha permitido la 

destitución de las desigualdades naturales. Así es como el proceso de ciudadanización se ha centrado en torno 

de la conquista de una serie de derechos (civiles, políticos y sociales) que permitieran la inclusión de la 

ciudadanía de las mujeres, entre los diversos grupos diferenciados. La conquista de los derechos de las mujeres 

por vía de la organización política ha significado la puerta de entrada al ámbito público, espacio en el que se 

debate el ejercicio de poder y en el que la ciudadanía juega un papel preponderante (Brown, 2004). 

Otro de los elementos relevantes en la conquista de libertades y derechos por parte de las mujeres, es el 

asociado a la sexualidad —la (no) reproducción— aspecto que se anuda al tema de la ciudadanía y la diferencia 

sexual y constituye uno de los puntos más conflictivos en relación con la consideración de las mujeres como 

ciudadanas. Si el reino de lo público y lo político es el reino de lo universal, conseguir traspasar el límite de 

caso que se adjudica a los problemas de las féminas (entendidos como privados e íntimos) y lograr visibilizar 

las demandas de las mujeres como generales, no es un asunto sencillo. Mucho menos cuando se trata de instalar 

en la arena pública temas otrora considerados como personales e íntimos y ligados exclusivamente a lo afectivo 

y, por ello, ajeno a los dispositivos de poder (Brown. 2004, p. 86). 

 



 

 

2737 

Que las mujeres recuperaran el dominio de su cuerpo, se entiende como que las mujeres han logrado decidir 

o plantear sus reparos frente a la maternidad obligatoria. Así, el cuerpo sometido al dominio patriarcal se 

constituye en un paso fundamental y estratégico para la conquista de la autonomía, la autodeterminación, la 

libertad de las mujeres. De esta manera, se entiende como un paso a desestructurar uno de los puntos centrales 

en los que se asienta el patriarcado, es decir, en la subordinación del género mujer: el control del cuerpo de las 

mujeres mediante el control de su sexualidad y las capacidades reproductivas (Brown, 2004), asunto clave a 

ser analizado en el contexto de la Guerra donde algunas mujeres han trasgredido las formas “naturales de ser 

mujer” o la “naturaleza femenina” desde las diferentes formas de “vivir “su cuerpo –incluida la maternidad en 

la Guerra-710. 

De esta manera, la concepción de ciudadanía es un concepto complejo que devela las disputas por el poder 

en el que confluyen tanto los intereses de índole privado como los intereses del ámbito público. En este sentido 

la investigadora Marcela Lagarde (1986) propone el concepto de democracia vital, para plantear que la 

ciudadanía se construye desde la especificidad, discurso, posicionamientos e intereses diversos de las mujeres, 

a pesar de un contexto contralado por un sistema todavía patriarcal.  

La ciudadanía implica a las mujeres en tanto categoría genérica. Aunque los códigos y las leyes modernas 

aseguran la “igualdad de los sexos”, todavía esa igualdad de acceso a la política civil no es una práctica social. 

En su lugar hay marginación, discriminación y opresión a las mujeres como género. Mientras la ciudadanía no 

sea una cualidad de identidad de todas, no habrá desaparecido esta dimensión de la opresión genérica, aunque 

tenga distintos grados y matices para cada mujer específica (p. 205). 

 

                                                             
710 Para profundizar podrá revisarse lo expuesto por Patricia Ramírez Parra, en Parra, R. Patricia.« Madres combatientes o la 

afirmación de la figura de la “buena madre” », Polis [En línea], 28 | 2011, Publicado el 13 abril 2012, consultado el 15 mayo 2018. 

URL : http://journals.openedition.org/polis/1232 
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Cuando las detenciones no bastan. Demoras y persecuciones policiales en jóvenes 

varones de sectores populares. De la interceptación al juvenicidio (Río Cuarto, 

Argentina)711 

 

 

MARIANA LERCHUNDI712 

 

Resumen:  

El Código de Faltas, primero, y el Código de Convivencia Ciudadana, después, normativas destinadas a 

prevenir el delito, en Córdoba, regularon la circulación por las ciudades, la cual se ve vedada para muchos 

jóvenes de sectores excluidos. En la ponencia, a través de una estrategia cualitativa de construcción y análisis 

de entrevistas en profundidad y observación participante, se pretende explorar: 1) la política pública de 

seguridad de la provincia de Córdoba; 2) las experiencias de detenciones-demoras-persecuciones de los 

                                                             
711 El artículo es resultado de la Tesis para obtener el título de Doctora en Administración y Política Pública, titulada “Jóvenes de 

sectores populares detenidos por aplicación del Código de Faltas: configuraciones subjetivas (Río Cuarto 2003-2015)”, dirigida por 

Dina Krauskopf y Andrea Bonvillani. La cual contó con Beca Doctoral de CONICET-Argentina (2012-2017), incluido en un marco 

más amplio, en los proyectos de investigación dirigidos por Andrea Bonvillani y subsidiados por la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina: Diez años de la Marcha de la Gorra: memorias de una lucha juvenil 

cordobesa (2016-2017); La Marcha de la Gorra como experiencia de subjetivación política de jóvenes de Córdoba 

(Argentina) (2014-2015); Grupalidades juveniles y politicidad. Explorando los sentidos políticos de las prácticas culturales 

colectivas de los jóvenes de sectores populares cordobeses (2012-2013). 

712 Lic. en Ciencia Política; Dra. en Administración y Política Pública. Profesora en la Licenciatura en Ciencia Política de la UNRC; 

Becaria Post-doctoral de CONICET; E-mail: marianalerchundi@gmail.com. 

mailto:marianalerchundi@gmail.com
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jóvenes-varones-de sectores populares en la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 3) la idea de 

juvenicidio frente a este problema de investigación. 

Introducción 

Desde el año 1994 en Córdoba, provincia ubicada en el centro de Argentina, rigió el Código de Faltas (CDF), 

el cual fue reemplazado en abril de 2016 por el Código de Convivencia Ciudadana (CCC), dos normativas del 

campo contravencional destinadas a prevenir el delito y regular la convivencia entre vecinos. Estas normas no 

lograron reducir los comportamientos delictivos, pero sí sancionaron a numerosas personas a través de la 

selectividad propia del sistema contravencional y penal. De este modo y a través de las prácticas de la agencia 

policial, el Estado provincial se comporta como el principal motor de la estratificación social y de la regulación 

del orden socio-espacial. 

La circulación por el centro de la ciudad se ve vedada para muchos jóvenes de sectores populares que por 

su forma de vestir y hablar se les reduce su posibilidad de trasladarse. En la ponencia, se pretende explorar tres 

dimensiones: en primer lugar, la política pública de seguridad de la provincia de Córdoba; en segundo lugar, 

las detenciones-demoras-persecuciones de los jóvenes, varones, de sectores populares (afectados por la 

selectividad del sistema contravencional); por último, la noción de juvenicio frente a este problema de 

investigación. 

La política de seguridad en la Provincia de Córdoba 

Actualmente, América Latina es el terreno predilecto para la instauración del denominado mayor Estado 

policial y penal que sucede al menor Estado social de las décadas anteriores (Wacquant, 2004). En los primeros 

tiempos de los años  2000 Estados Unidos comienza con su lucha contra el terrorismo y en ese marco exporta 

algunas recetas conocidas como las políticas de tolerancia cero que fueron receptadas por los diferentes países 

a partir de versiones de la llamada mano dura, súper mano dura o mano de hierro (Nateras Domínguez, 2008). 
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Esta política, de mayor Estado policial y penal, tiene sus orígenes con el Manhatan Institute y se implementó 

en Nueva York en el período 1992-2002. Se multiplicaron los efectivos policiales para actuar frente a los 

delitos menores, acción orientada a la población y barrios donde habitaban afroamericanos y latinos 

(Wacquant, 2004).  

En lo que respecta a Córdoba este modelo de política de seguridad entra a la provincia en 2003, en la segunda 

gobernación de José Manuel De la Sota. Se priorizó la seguridad como tema central en la agenda gubernamental 

y se jerarquizó esa cartera, llevándola al rango de Ministerio. Una de las medidas fue la firma de un convenio 

con el Manhattan Institute, en 2004, que tuvo como intermediaria a la ‘Fundación Axel Blumberg. A partir de 

ese momento son progresivas y múltiples las medidas destinadas a sostener y profundizar ese paradigma 

(Brocca, et al, 2014). 

El Código de Faltas es sancionado con anterioridad, sustituyendo al denominado Código de Convivencia, 

en materia contravencional, que venía de la última dictadura cívico-militar. Lo paradójico resulta que en el 

mismo año en que se sanciona este Código se produce la reforma de la Constitución Nacional. A través de ella 

se incorporaron una serie de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por un lado, Argentina se 

obliga normativamente a un respeto cada vez más amplio por los derechos humanos, mientras que en la 

Provincia de Córdoba se sanciona una normativa con disposiciones antigarantistas e inconstitucionales. 

El poder ejecutivo provincial envió a la legislatura un proyecto de modificación del Código que, lejos de 

democratizar la seguridad, propone una profundización de la política de mano dura: agravando las sanciones 

punitivas y penalizando la protesta social. En 2012 se sanciona la Ley de narcomenudeo que, finalmente, ataca 

al último eslabón de la cadena del narcotráfico. A fines de 2013 se acuartelaba la policía de la provincia dejando 

ver un entramado complejo de poder, narcotráfico, política y seguridad.  

En 2014, el oficialismo, presentó un nuevo proyecto de reforma del CDF que creaba nuevas figuras y daba 

mayor arbitrio a los oficiales. A principios de 2015 los barrios cordobeses se vieron afectados por allanamientos 
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masivos, acompañados de corralitos humanos (exhibición pública en vallados de los detenidos durante los 

operativos) y razzias que afectaron a cientos de jóvenes (Brocca et al., 2015). A lo que se le suma el aval 

político públicamente sostenido y reafirmado por el entonces gobernador y ministro de seguridad, entre otros 

altos representantes de la gestión, que una vez más le entregaron a la policía un cheque en blanco para desplegar 

sus fuerzas. Finalmente, en diciembre de 2015, como última medida en materia de seguridad por parte del 

entonces gobernador José Manuel De la Sota, se sanciona el nuevo Código contravencional llamado ahora 

Código de Convivencia Ciudadana y que reemplaza desde el 1 de abril de 2016 al Código de Faltas. 

Las detenciones-demoras-persecuciones de los jóvenes de sectores populares 

Bajo el escenario descripto, inicialmente, nos preguntamos acerca de las características de las prácticas 

policiales, a partir de la voz de los jóvenes entrevistados. Al consultarles, visualizamos que no quedaban 

cristalizados únicamente con las detenciones, -como hasta el momento veníamos revisando en orden a que en 

Córdoba, había una detención contravencional cada 10 minutos (Brocca et al, 2014)- sino que se sumaban 

además las demoras en la vía pública y las persecuciones por la ciudad, de las que hablaremos a continuación. 

Las detenciones-demoras-persecuciones policiales son clave para analizar las trayectorias (Bourdieu, 1997) 

vitales de los jóvenes y sus encuentros con la policía de Córdoba713. 

Las prácticas de interceptación policial incluyen las detenciones-demoras-persecuciones a los jóvenes de 

sectores populares. Es una categoría emergente a la tesis doctoral, que habilitó a pensar diversos modos de 

encuentro entre policías y jóvenes. Interceptar es (a) apoderarse de algo antes de llegar a destino; (b) 

detener algo en su camino; (c) obstruir una vía de comunicación (Real Academia Española, 2018). Para 

nuestro trabajo, las prácticas de interceptación policial nombran aquellas acciones donde la policía “capta” a 

los jóvenes, les obstruye el camino y no pueden llegar a sus destinos, tal es el caso de las detenciones y demoras. 

                                                             
713 Por cuestiones de espacio no alcanzamos a exponer ejemplos de cada uno de las dimensiones, desde la perspectiva de los actores. 

Para lo cual se recomienda la lectura de Lerchundi, Mariana (2018). “Las prácticas de interceptación policial como primer eslabón 

de la cadena punitiva”. En: Revista Kairos, Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Año 22, N° 41, enero-julio 2018. 
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Sin embargo, durante el trabajo de campo, vimos que había una tercera dimensión, hablamos de las 

interceptaciones persecutorias donde no hay un encuentro corporal directo, pero si un amedrentamiento 

constante que irrumpe el tránsito juvenil por la ciudad. 

La detención es la acción administrativa, dada a partir del CDF, por la cual el sujeto queda privado de su 

libertad en un establecimiento policial. La detención incluye la aprehensión, es decir, la “captura” del sujeto -

en nuestro caso los jóvenes, varones y de sectores populares714- y la privación de su libertad. Llamamos demora 

cuando la policía retiene al sujeto, acción que no llega a ser detención, tal como la requisa. Sin embargo, en 

este campo, se hallan también el secuestro que ya ha sido definido por el Código Penal Argentino (art. 141 

bis), que refiere a la práctica de demora que excede el control en la vía pública y se demora en el tiempo, tales 

los casos de los conocidos “paseos en patrullero” o incluso en la dependencia policial, pero sin dejar registros 

de ella. 

Por último, las persecuciones sistemáticas exceden y no pueden ser agrupadas en las dimensiones anteriores. 

Pues incluye desde un móvil policial que espere cada noche antes de ingresar a la casa o el seguimiento de un 

patrullero sin que medie comentario. Es decir, es una forma de hostigamiento silenciosa, que funciona como 

regulación del orden socio-espacial, en tanto posibilidad latente de convertirse en demora o detención. 

Las prácticas de interceptación policial no son aleatorias, afectan a cierto grupo de sujetos que las agencias 

estatales persiguen y capturan para regular y controlar el orden socio-espacial. Entendemos que las trayectorias 

de los jóvenes de sectores populares se inscriben en una cadena punitiva (Daroqui y López, 2012).  En las 

                                                             
714 Respecto de los métodos de recolección y análisis de los datos, por cuestiones de espacio sólo diremos que sin desconocer la 

complejidad de la categoría juventud (Lerchundi, 2015), el trabajo empírico se realizará con jóvenes entre 15 y 29 años de edad. El 

recorte etario repara en los parámetros socio-demográficos que se consideró en la Encuesta Nacional de Jóvenes realizada por el 

Sistema Estadístico Nacional, en 2014 (INDEC, 2015). Nos centraremos en los clientes típicos, es decir, aquellos jóvenes que son 

captados por el circuito contravencional cordobés (Guemureman, 2015). Elegimos no hablar de pobreza sino de sector popular dado 

que incluye una doble dimensión económica y cultural. La primera, asociada a la precariedad, desafiliación laboral, ingresos bajos, 

inseguridad material (Castel, 2013). La segunda, hace referencia a los consumos culturales, como la música que se escucha, canta o 

hace, los espacios que se transitan, la forma de vestir y hablar, los estilos de usar el cabello, etc. (Míguez y Semán, 2006). 
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entrevistas en profundidad, los jóvenes mencionan experiencias (en el sentido de Thompson, 1989) de abuso 

policial, como escenario habitual y cotidiano. Por ejemplo, Raiquen habla sobre las estrategias de marcación: 

“[las detenciones] genera estadísticas, y después bueno eso ¿cómo es? después la gente 

ve eso y dice: “uh, mirá la cantidad de delincuencia que hay”. Y a lo mejor es como pasa 

en Córdoba, (…) a lo mejor marcan a uno, ¿viste? a un pibe, y ¿cómo es? Y lo persiguen, 

digamos, como que lo sí, lo marcan y lo ¿cómo es? Dicen: “ah mirá este, es un pesado 

bárbaro”, o algo así. Y es como que eso también, digamos, estamos- como que- o sea, la 

gente mira más al de abajo que al de arriba digamos, o sea al que es supuestamente la 

autoridad, y eso es como que también genera- como que la gente cree más en la policía que 

en el que sufre las detenciones” (Raiquen, entrevista, 2 de noviembre de 2016) 

Las prácticas policiales como juvenicidio 

 

El art. II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio715 señala: 

Artículo II. - En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un 

grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión 

grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del 

grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) 

medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de niños 

del grupo a otro grupo. 

                                                             
715 Disponible en: http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/70/con-prev-san-genocidio.pdf 



 

 

2746 

La convención dejó fuera otras formas de eliminación brutal, como los genocidios ideológicos. Por ello se 

crearon otros mecanismos complementarios, como es el Método Garzón, aplicado para el caso argentino, que 

“utilizó como categoría remanente el llamado “grupo nacional”, ya que sería la forma de englobar a las víctimas 

en un conglomerado general, del que formaban parte y cuya estructura identitaria se quiso modificar con el 

propio proceso genocida” (Bailone, 2016, p. 64). 

Por su parte, la idea de “juvenicidio alude a la condición límite en la cual se asesina a sectores o grupos 

específicos de la población joven” (Valenzuela Arce, 2015, p. 15). Los autores que promueven la noción de 

juvenicidio hablan de una   

“limpieza social de jóvenes pobres, favelados, indígenas, afrodescendientes en Brasil; los falsos 

positivos en Colombia; la agresión contra integrantes de barrios y pandillas como ocurre en la Mara 

Salva Trucha y el Barrio 18 en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras; las víctimas 

del feminicidio, así como la guerra contra el crimen organizado en México, puntualmente en los 

sucesos de Iguala, Guerrero” (COLEF, 2017, s/p)716. 

Si intentamos reconstruir la palabra juveni-cidio. Diremos que juveni- alude a lo juvenil, a la población 

joven o al sujeto que etariamente es joven. Mientras que cualquier diccionario etimológico dirá que el sufijo -

cidio proviene del verbo latino caedere que significa acción de matar. Los ejemplos mencionados por el 

COLEF ¿pueden ser pensados como grupo nacional, étnico, racial o religioso como indica la Convención, o 

grupo ideológico como indica el Método Garzon? Tal vez habría que profundizar la perspectiva que apenas es 

menciona por Bailone (2016): la estrategia de algunos sociólogos del genocidio que sugieren mirar ex post 

facto y analizar la intención del sujeto organizador del genocidio.  

                                                             

716 Fragmento hallado en la página del Colegio de la Frontera Norte de México para difundir el Diplomado “Juvenicidio y vidas 

precarias en América Latina”. Disponible en: goo.gl/vRDXG7 
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Muchos de los jóvenes argentinos que ingresan a la cadena punitiva a través de las prácticas de 

interceptación policial, luego son muertos por Gatillo Fácil (Llobet, 2015) pierden sus vidas en manos de las 

fuerzas de seguridad, pero los falsos positivos de Colombia tienen características distintas. La muerte de niños 

y jóvenes favelados en Río de Janeiro, también responden a características propias de Brasil. Entonces 

¿podemos hablar de esas muertes sistemáticas de cuerpos jóvenes como un genocidio, como un juvenicidio 

que en cada país asume prácticas juvenicidas propias? 

Consideraciones finales 

El texto, aunque breve, se pensó en tres dimensiones que permitan al lector acercarse a la problemática 

cordobesa del abuso policial y a las experiencias de interceptación policial. En un primer momento, situamos 

la política de seguridad en el plano americano, entendiendo que el problema es regional y atraviesa al conjunto 

de países de Latinoamérica. No obstante ello, la Provincia de Córdoba presenta particularidades lógicas de la 

escala local que fueron precisadas. En un segundo momento, desarrollamos la categoría emergente en la tesis 

doctoral acerca de las prácticas de interceptación policial, donde delimitamos conceptualmente qué 

entendemos por detenciones-demoras-persecuciones de los jóvenes de sectores populares, inscribiendo esas 

experiencias en la cadena punitiva. 

La selectividad el sistema contravencional cordobés, exige ampliar sus estrategias de persecución. Desde su 

paradigma, pareciera que prevenir faltas-delitos supone perseguir jóvenes que son pre-concebidos como 

“peligrosos”. Se consolida una cultura de tipo conservadora que etiqueta, estigmatiza y conduce las prácticas 

de los policías a través de prejuicios, y afecta a los jóvenes considerados como “productores de inseguridad”. 

Esta estigmatización se traduce en interceptaciones masivas y abona el inconfesado objetivo de evitar que los 

jóvenes de barrios periféricos lleguen al centro de la ciudad, lugar que termina siendo vedado a su ingreso, 

pese a tratarse de un espacio público. Así los jóvenes ingresan a la cadena punitiva, donde las prácticas de 

interceptación policial se presentan como el primer eslabón.  
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Existen prácticas policiales concretas que afectan la cotidianeidad de cientos de jóvenes que por causas 

injustas viven experiencias altamente dolorosas, dejan marcas subjetivas, y afectan de diversos modos sus 

vidas: le hacen perder sus trabajos, lesionar su proyecto presente-futuro, quedar excluidos del goce de los 

bienes simbólicos públicos. 

Finalmente, nos preguntamos si el juvenicidio es hoy una forma de genocidio, a los fines de contrastar ese 

concepto con nuestro problema de investigación. Zaffaroni (2014)717 propone la idea de Genocidio por Goteo 

para describir la realidad que atraviesa a los jóvenes. Prescindiendo del estricto tecnicismo jurídico del término, 

como sugiere el autor, podríamos decir que hay prácticas juvenicidas en todos los países latinoamericanos. Las 

prácticas de interceptación policial son la herramienta de selectividad del poder punitivo, una selectividad que 

elige a ciertos sujetos, los persigue, criminaliza y hasta desaparece o mata. El exterminio de muchos jóvenes 

supone un genocidio, un juvenicidio al que hay que hallarle formas jurídicas propias, pero su masividad habilita 

a pensar que ese goteo sucesivo e inagotable afecta concretamente a un colectivo poblacional por ser joven y 

pobre. Es la construcción del enemigo localizado en los jóvenes, como si fuera una pena de muerte natural, un 

goteo cotidiano. Precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento se presentan como 

elementos constitutivos del juvenicidio. Idea que, no obstante, tendremos que seguir pensando. 
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Resumen  

La investigación que se adelanta en el municipio de Pitalito Huila, denominada “¿Es la drogadicción una 

enfermedad huérfana?” donde se evidenció que no existen datos estadísticos ni métodos de amparo y 

prevención que atiendan este flagelo, es decir, no se sabe nada del tema, excepto por las manifestaciones 

biopsicosociales que se hacen presentes en niños, niñas y jóvenes y que cada día van en aumento, llegando a 

diferentes espacios del sistema, como la escuela y la familia. Sumado a esto, no se cuenta con políticas efectivas 

de prevención, atención e inclusión para esta población.   

Las drogas, el principal vulnerador de Derechos Humanos 

Colombia históricamente ha sido catalogada como un país productor de drogas, por tal razón el 

direccionamiento y control se ha centrado en el tráfico y producción, reduciendo la importancia del consumo. 

Estudios revelan que este factor ha ocasionado que las cifras hayan aumentado de manera alarmante, donde la 
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población en situación de vulnerabilidad en este caso niños, niñas y jóvenes han ingresado de manera 

representativa a engrosar el listado y las cifras oficiales del país.  

Actualmente, se considera las drogas como una problemática social multifactorial y multicausal, a 

continuación se identificarán  los factores de riesgo que  hasta el momento esta investigación ha arrojado, se 

entiende por factor de riesgo a aquellos componentes que contribuyen a aumentar la posibilidad de consumir 

SPA (sustancias psicoactivas) en el trascurso del estudio realizado se ha evidenciado una clara vulneración de 

los derechos de los niños, niñas y jóvenes; se encontró que existen asociaciones entre el consumo de drogas y 

la alta tasa de suicidios e intentos que tiene el Municipio, los jóvenes optan por esta salida al no contar con 

elementos que les ayuden a hacerle frente a situaciones como fracaso escolar, pérdida familiar, bullying, 

ruptura amorosa, problemas económicos etc. que a su corta edad les resulta complicado manejar. Según el 

diario del Huila, Pitalito se ubica en el segundo lugar con 35 casos de intento de suicidio. Así mismo, otro 

factor que se asocia al fenómeno de las drogas, es el fracaso y la deserción escolar, esto no sólo por los daños 

neurológicos que las drogas causan, como la distracción, falta de atención y concentración, a esto se le suma 

que las instituciones educativas, brindan un apoyo basado en la orientación escolar, y en un problema de 

consumo y adicción esta resulta insuficiente y su aporte es limitado a la solución de dicha problemática, la 

solución propuesta por parte del plantel educativo a los padres de estos jóvenes, es decirles de manera implícita 

que deben cambiar de ambientes educativos; esto se podría entender como una violación del derecho a la 

educación por la falta de políticas efectivas de inclusión que faciliten el trabajo conjunto familia e institución 

en pro de la atención integral a estos jóvenes. Además, otro factor presente en este fenómeno, es la vida en 

calle la cual está afectando de manera negativa la calidad de vida de los jóvenes consumidores, donde la 

prostitución y el microtráfico son  sus opciones de vida, sumado a esto, las entidades estructuradas para la 

atención integral de los niños, niñas y jóvenes consumidores de SPA, no tienen cupos suficientes en las 

instituciones rehabilitadoras que además están ubicadas en otras ciudades; claramente el derecho a la 

rehabilitación y a la resocialización se les está vulnerando al no ofrecerles las posibilidades suficientes. De la 

misma manera, las Entidades Prestadoras de Salud, se han convertido en el principal vulnerador de derechos 

humanos, y no solo en el departamento sino en el país entero, a pesar de que en toda la geografía nacional 
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existen jóvenes consumidores, el Estado no cuenta con un manejo acertado de las drogas, en cuanto a 

prevención. Los programas brindados podrían catalogarse como poco pertinentes, teniendo en cuenta que aún 

no existen cifras, datos, ni caracterización de dicha población; En Pitalito Huila el plan de atención promoción 

y prevención, brindado por las E.P.S, es inexistente. Los casos de consumo de SPA son redireccionados a la 

capital del departamento (Neiva), donde las citas se asignan cada seis meses, las limitaciones que el proceso 

brinda hace tardía la atención que debería ser inmediata y prolonga la exposición a diversos factores de riesgo. 

Asimismo, el núcleo familiar es afectado de manera directa, en razón a que este es el marco de referencia y 

es allí, donde el joven configura su personalidad, actitudes y auto concepto, Según Kandel, Treiman, Faust y 

Single (1976) “el consumo de drogas suele originarse en la adolescencia, vinculado a la idea de experimentar 

conductas nuevas, la autoafirmación, desarrollo de relaciones íntimas y abandono familiar”. En este proceso 

de descubrimiento, el engranaje llamado familia empieza a ver como sus piezas se atascan y afectan  el resto 

de la estructura, piezas como la falta de comunicación, la cual se caracteriza por la dificultad para escuchar y 

responder adecuadamente ante esta situación, de igual forma, las relaciones familiares se tornan  conflictivas, 

provocando cambios bruscos de comportamientos, elementos como la sobreprotección, la rigidez  y la 

permisividad, agudizan la situación en las estructuras familiares, la evasión de responsabilidades por parte de 

los padres, donde cada uno percibe la misma problemática, solo que con responsables diferentes; sumado a 

esto, el desinterés y la irresponsabilidad de los jóvenes consumidores en sus obligaciones escolares y sociales 

generan ambientes familiares hostiles, con un debilitamiento notorio que ocasiona la desintegración familiar 

de manera silenciosa y frustrante. 

Impacto en la política  

El presente proyecto, busca generar una visión amplia con alto grado de objetividad que permita visibilizar 

el fenómeno social del consumo de sustancias psicoactivas y a sus actores, en este caso niños, niñas y jóvenes, 

así mismo, busca que los Entes Reguladores y prestadores de servicios de Salud, giren su mirada ante esta 

problemática la cual por omisión los ha convertido en los principales vulneradores de los Derechos Humanos 
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al hacer de la prestación de estos servicios un trámite complejo, y puntualmente en Pitalito Huila al no existir 

ni siquiera dicho proceso. Del mismo modo, la sociedad al considerarse como un garante de derechos, ha 

incurrido en el detrimento de los ambientes, tanto así, que ha condenado a estos jóvenes a situaciones precarias, 

generando múltiples causas como las infracciones a la ley, por otra parte, esta problemática vista desde un 

punto de vista constitucional, permite ahondar en el tema de los derechos humanos y cómo desde el ámbito 

legal se están vulnerando. 

Por otra parte, el impacto directo que este fenómeno ha ejercido por su carácter masivo, ha dejado de ser 

algo que afecta a unos pocos, las variables multicausales que influyen en el consumo o abuso de las sustancias 

las ha convertido en un problema a gran escala, y de impacto múltiple en diferentes niveles del sistema; lo que 

ha ocasionado que se vea al consumidor como degradación social,  y no como una persona con una enfermedad 

que requiere de un tratamiento apoyado en políticas públicas con perspectiva de Derecho y con profesionales 

idóneos que restablezcan sus derechos, y por ende su vida.    

Metodología 

Esta investigación se hizo desde una perspectiva cualitativa ya que este método, permite indagar en relación 

al comportamiento humano y las razones que lo gobiernan, de esta manera se escoge un método de recolección 

de la información basado en la investigación narrativa. Este tipo de investigación es favorable en el momento 

de trabajar con grupos pequeños y es apropiada para temáticas que requieren de conocimientos individuales, o 

de historias de vida como es el caso de esta investigación, la cual está basada, en las historias de vida de niños, 

niñas y jóvenes del municipio de Pitalito Huila, que por distintas situaciones han sido víctimas del consumo o 

abuso de sustancias psicoactivas, licitas e ilícitas  y cómo estas son un principal vulnerador de los sistemas y 

los derechos; cómo le han violado la posibilidad  de restauración de los derechos inalienables de los niños, 

niñas y jóvenes de este municipio, haciendo que las esferas del individuo se vean violentadas y fracturadas en 

diferentes formas. Por tal razón, se retoma la teoría de modelo ecológico expuesto por Bronfenbrenner (1967) 

propone: 
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Una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva concibe al 

ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en 

donde cada uno de esos niveles contiene al otro. […] Esos niveles son el microsistema, el Mesosistema, 

el Ecosistema y el Macrosistema (p. 16). 

 Del mismo modo, los postulados de la teoría sistémica se han enriquecido con los planteamientos de la 

teoría ecológica de Bronfenbrenner que están en una misma línea en cuanto se manifiestan los sistemas, de 

acuerdo a esto Ludwig Von Bertalanffy (1968) indica “El proceso de desarrollo del ser humano, al igual que 

ocurre en cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros, que 

son distintos escenarios de interacción con el ambiente” (p.2). de esta manera funda así las bases de la 

perspectiva sociocultural y familiar de un individuo, en las que se entrelazan los distintos entornos que generan 

diversas características en las personas entre las cuales podemos encontrar el sistema donde aparece el núcleo 

familiar. Las conductas y valores direccionados por este primer sistema, generan factores de protección en el 

individuo, pero también son los generadores de riesgos y hábitos negativos para el individuo Bertalanffy 

(1986), “la familia es el microsistema más importante porque configura la vida de una persona durante muchos 

años” (p.2) de esta misma forma indica que el entorno es un influyente que trasciende y afecta directamente al 

individuo caracterizándolo como el suprasistema en el cual, la influencia de ambientes externos al familiar 

afecta el comportamiento tanto en el entorno social, como familiar. Es por esto que se dice que los sistemas 

son un engranaje donde uno depende del otro; en esta misma secuencia se encuentra el subsistemas en el cual 

el individuo forma farte de grupos sociales como lo son la escuela, grupos religiosos, medios de comunicación, 

grupos sociales, en esta el individuo es parte del sistema pero no es activo en el mismo, de igual manera se 

hace evidente un sistema en el que las entidades gubernamentales forman  un papel importante para el 

individuo, pues estos son los principales garantes de sus derechos, este sistema se denomina el Macrosistema. 

Pertinencia social 
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La pertinencia de la presente investigación se halla en el análisis de cómo la familia, la sociedad y el Estado 

los cuales son considerados entes garantes y corresponsables de la atención, cuidado y protección de los niños, 

niñas y adolescentes han minimizado un fenómeno que alcanza todos los niveles del sistema, por ello se 

requiere una mirada multidimensional que permita visibilizar esta problemática que actualmente tiene una 

importancia innegable, es así como a través de la presente investigación se intenta ser la voz de quienes no son 

escuchados y han sido olvidados, las voces de los jóvenes y sus familias que viven una problemática que está 

latente y es tan evidente para muchos, pero a pesar de todos los alcances negativos que ella tiene se ha 

convertido en una dinámica social normal para el resto de la sociedad. El impacto que genera el consumo de 

sustancias licitas e ilícitas sobre los niños, niñas, jóvenes y la sociedad en general, hace que sea fundamental 

el estudio de esta práctica y su contexto. 

De esta manera, en el municipio de Pitalito Huila las estrategias para la atención a los niños, niñas y 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas se están quedando cortas, puesto que acceder a los 

servicios prestados por las EPS a cargo, se ha convertido en un vaivén para las familias que desean acceder al 

plan Nacional de Promoción, Prevención y Atención y cómo estas afectan las diferentes esferas del individuo, 

dejando así  un evidente deterioro en la calidad  de vida, no solo de los consumidores, sino también todos los 

niveles del sistema, (micro,meso,exo,macro), lo que genera la descomposición y quebrantamiento de estos 

núcleos, pero también visibilizar como esta enfermedad se expande hasta la sociedad generando inseguridad, 

vida en las calles, hurto, prostitución, arrebatándole la vida a los niños, niñas y jóvenes del municipio y cómo 

las Entidades Gubernamentales están tratando de solucionar esta problemática enfocados en la prevención, 

dejando de lado la rehabilitación  y resocialización de las personas que han caído en este flagelo. 

Es así que esta investigación apunta a analizar como los niños, niñas y jóvenes del municipio que se 

encuentran en condición de consumidores están siendo abandonados y dejados a merced de personas 

inescrupulosas que los inducen  al consumo de SPA, y deterioran todo su sistema, pero también el Estado, 

siendo el primer ente en garantizar la protección integral de estos menores, omite la garantía de los Derechos 
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Humanos de los niños, niñas y adolescentes, es por esto que esta investigación es pertinente y permite de una 

u otra forma reclamar al Estado lo que en cierta medida les pertenece.  
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Aportes de los estudios sobre el habitante de calle al fenómeno del consumo de drogas 

en niños y jóvenes 

 

 
 

MARICELLY GÓMEZ VARGAS 721 

 

 

Resumen 

Se puede evidenciar en los estudios con población en situación de calle, que a pesar de sus condiciones e 

historias de vida, cuentan con unos factores de logro que les han posibilitado en su momento abandonar la calle 

y mantenerse luego en la resocialización, es decir, vincularse afectiva y emocionalmente con su familia, sus 

redes de apoyo, consigo mismo y afrontar lo que el mundo laboral, educativo y social ofrece como un reto 

constante. Tener esto presente podrá aporta a la comprensión del fenómeno del consumo de drogas en niños y 

jóvenes y su prevención. 

Objetivos 

Esta ponencia pretende responder el siguiente interrogante: ¿Qué pueden enseñar los estudios sobre 

habitante de calle a la problemática del consumo de drogas en niños y jóvenes? 

Para esto, este trabajo se centrará en los elementos rescatados durante un proyecto de investigación realizado 

por el Grupo de investigación en Farmacodependencia y otras adicciones de la Universidad Católica Luis 
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Amigó, Sede Medellín, durante el año 2017, que identificó los factores de logro de las personas resocializadas 

que alguna vez fueron habitantes de calle. Estos factores se dividieron en los siguientes: 

Individuales: consisten en elementos relacionados con características de personalidad, motivación y 

autoeficacia. 

Familiares: se refiere a las particularidades en la comunicación, normas y roles de la familia con los cuales 

ha retomado el vínculo familiar o en su red de apoyo, luego de su abandonar la calle. 

Sociales: son factores asociados a las condiciones materiales de existencia que posibilitan el acceso al 

trabajo, la salud y la educación. 

Con base en estos factores reconocidos como de logro en las personas resocializadas participantes del 

estudio en mención, se presentarán a continuación los aspectos a tener en cuenta para el diseño de propuestas 

de prevención de conductas de riesgo en niños y jóvenes tales como el consumo de sustancias psicoactivas, la 

delincuencia, la deserción escolar, los trastornos en la conducta alimentaria, depresión, entre otros problemas 

de salud mental, enfocándose en el desarrollo y potencialización de ciertos factores a nivel individual, familiar 

y social, evidenciados en las personas que retornaron a sus hogares luego de vivir varios años en la calle. 

Resultados 

Si se entiende la prevención como una práctica delimitada a una población para evitar que aparezca un 

problema (Vignolo, Vacarezza, Álvarez & Sosa, 2011), implica que deban considerarse previamente las 

características de dicha población con miras a la predicción de sus conductas esperadas. En el caso de niños y 

jóvenes, el conocimiento de las condiciones propias a su ciclo vital se constituye en la mejor herramienta para 

el diseño de propuestas de prevención basadas en la promoción de sus recursos físicos, psicológicos, familiares 
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y sociales, puesto que en una etapa donde se está presto al aprendizaje, gracias a la flexibilidad cognitiva, se 

pueden contar con más posibilidades de éxito para la prevención de conductas de riesgo.  

Estos recursos se equiparan en lo ya enunciado como factores de logro en personas resocializadas que 

alguna vez fueron habitantes de calle. De acuerdo con Gorra (2013) la resocialización se asocia no sólo a 

factores como familia, trabajo y estudio, que constituyen los principales agentes de socialización primaria y 

secundaria, sino a la adecuación de las pautas culturales vigentes en la comunidad donde el sujeto vuelve a 

insertarse. Desde esta perspectiva, la resocialización exige la ampliación de los escenarios hacia los cuales está 

dirigida, es decir, no solo a lo familiar, lo laboral y lo académico, sino que el sujeto deberá comprender las 

dinámicas sociales, convenciones normativas y simbólicas del contexto al cual retorna. 

Para el caso de los resocializados, se destacaron unos aspectos clave en cada uno de los siguientes factores 

de logro: 

A nivel individual: Para la identificación de estos factores, se priorizaron elementos psicológicos como la 

personalidad, la motivación y la autoeficacia, todos relacionados entre sí. En términos de personalidad, una 

persona que se permite reconocer las dificultades y las posibilidades que brinda una relación amorosa, filial o 

de otro tipo para el establecimiento de relaciones flexibles, es un elemento que les permite mantenerse en la 

resocialización. También es fundamental la aceptación de sí mismo, identificando sus propios límites y 

alcances, y aunque pueden ser muchos otros los factores individuales para el logro, finalmente se destaca la 

realización de ciertas actividades que propenden por unos hábitos saludables, tales como ir a cine, pasear por 

un parque, leer o asistir a eventos culturales, además de otras asociadas con la espiritualidad y la religiosidad. 

Los factores resaltados en cursiva se asocian a una personalidad sana según la propuesta de Millon (1994, 

citado en Montaño, Palacios & Gantiva, 2009). 
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En cuanto a la motivación, tanto la intrínseca como la extrínseca (Naranjo, 2009), sobresalió en los 

resocializados entrevistados para el estudio mencionado, proponerse nuevas metas realizables y lograrlas en 

un corto, mediano o largo plazo, lo cual se veía positivamente impactado al mismo tiempo por las 

demostraciones de afecto sincero por parte de miembros de la familia o conocidos, siendo así que el otro social 

los reconocía como personas que podían cambiar y lograr sus propósitos. 

Finalmente, el factor de logro asociado a la autoeficacia (Bandura, 1987, citado en Carrasco y del Barrio, 

2002), aludió en gran medida al nivel de desarrollo de la autoestima y su coherencia con las percepciones 

positivas de sí mismo ya indicados en la aceptación de sí mismo.  

A nivel familiar: se privilegiaron en este nivel asuntos relacionados con la comunicación, la afectividad y 

los roles. Respectivamente sobresalen el diálogo como recurso para la solución de conflictos, el afecto y la 

reciprocidad de éste, y ejercer un lugar definido al interior de las relaciones familiares fue altamente 

significativo en lo reportado por los participantes, dado que retornar a los hogares significó la posibilidad de 

recuperar un lugar en la estructura familiar. 

En este punto, es preciso aclarar que las experiencias de estas personas muestran la importancia de la familia, 

sin que ello implique que sea determinante, asumiéndola en su concepción más amplia, puesto que no se reduce 

a los vínculos sanguíneos, sino a la construcción cotidiana de los mismos basada en el respeto mutuo y la 

expresión sincera de los afectos (Saucedo & Taracena, 2011).    

A nivel social: las personas resocializadas obtienen algunos logros con el acceso a la educación, el trabajo 

y la salud. En primer lugar, y si bien las ofertas formativas se reducen a la educación básica primaria, aquellos 

que aspiran a la formación técnica y profesional, les permite proyectarse y aspirar a mejores condiciones 

laborales; y en otros casos, cuando cuentan con un negocio propio, así sea venta ambulante, ello les exige el 

desarrollo de ciertas habilidades sociales, de las que carecían durante su vida en la calle, tales como el respeto, 

la tolerancia y la comunicación asertiva. No obstante, contar con un trabajo formal sí evidenció una facilidad 
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en el acceso a la salud, lo cual se constituye en un logro siempre y cuando las condiciones sociales y económicas 

lo permitan, porque en el país es una realidad que el trabajo informal supere en cifras el trabajo formal, 

afectando así a muchas personas, sean o no resocializados. Lo cual se convierte en un aspecto que 

efectivamente cuestiona las políticas estatales para garantizar el derecho al trabajo digno (Rodríguez Kuri, 

Córdova Alcaráz & Fernández Cáceres, 2015).  

De acuerdo con lo anterior, se presenta en la siguiente tabla un recuento de aquello que podría priorizarse 

en los diseños de estrategias y programas de prevención y promoción para el acompañamiento con niños y 

jóvenes. 

Tabla 1. Qué factores promover en niños y jóvenes según los resultados en el estudio con personas 

resocializadas y que fueron habitantes de calle. 

Factores de logro en el proceso de 

resocialización 

Qué promover en niños y jóvenes para la prevención de 

conductas de riesgo 

 

Psicológicos 

Motivación Proponerse metas realizables contando con el reconocimiento 

positivo del otro social y familiar 

Autoeficacia Autoestima y percepción positiva de sí mismo coherente con las 

percepciones del otro  

Personalidad -Reconocimiento de las dificultades y posibilidades de las 

relaciones con el otro. 

-Reconocimiento de los propios límites y alcances. 
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-Hábitos saludables relacionados con actividades diversas en las 

que se pueda interactuar con otros y exista también la espiritualidad. 

 

Familia y 

Redes de apoyo 

Comunicación Diálogo respetuoso 

Afectividad Reciprocidad del afecto 

Roles Delimitación de los roles 

 

Lo social 

Educación Acceder a ofertas educativas diversas a nivel técnico y 

profesional 

Trabajo Se logran desarrollar habilidades sociales tanto con el trabajo 

formal como con el trabajo como emprendedor de negocios 

Salud El acceso a la salud está supeditada a la condición de un trabajo 

formal, en niños y adolescentes garantizarlos por medio de los 

padres o cuidadores 

Fuente: Elaboración propia 

Impacto en la política y pertinencia social  

De acuerdo con lo descrito en los resultados, se propone una articulación de las políticas específicas a 

problemas o poblaciones con aspectos transversales a la condición humana y que se ajustarían a las 

características particulares del ciclo vital en el que se encuentre el tipo de población, facilitando así una 

aplicación integrada e integral de acciones que promoverían recursos o factores considerados de logro, y que 
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no sólo prevendrían conductas como el consumo de sustancias psicoactivas en niños, jóvenes y adultos, sino 

también otro tipo de problemáticas de salud mental que aumentan cada vez más con el tiempo, lo cual ya ha 

sido contemplado en la ley 1616 de salud mental desde el año 2013. Lo aquí evidenciado es una muestra de 

cómo alcanzar eso que en dicha ley se denomina como enfoque promocional de Calidad de vida y en coherencia 

con los principios de la Atención Primaria en Salud. 
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Bienestar/malestar psicosocial de jóvenes transgresores  de territorios populares  
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Resumen 

En poblaciones donde existe pobreza, falta de accesos y participación, se genera un discurso público que 

exacerba una relación lineal entre jóvenes, consumo de drogas y delincuencia. Esta propuesta pretende 

comprenderles desde sus discursos y vivencias acerca de acciones transgresoras y sus expresiones de malestar. 

Para ello se ocupó una metodología cualitativa con enfoque crítico-interpretativo, para relevar sus discurso y 

vivencias. Participaron jóvenes chilenos de sectores populares, seleccionados con técnica de muestreo 

intencionado. El análisis fue de discurso y se efectuó desde ejes analíticos previos con relación a acciones y 

sentidos de la transgresión y las expresiones de malestar psicosocial. 

Introducción 

Desde la década de los años 80 en Chile, se han vivido los efectos de la economía neoliberal, una de las 

herencias estructurales de la dictadura, cuyos alcances en esa época aún eran inciertos. A partir de ello, 

comienza a surgir una juventud sujeta a los procesos de subjetivación que ésta produce, las relaciones sociales, 

los valores, creencias y costumbres de la cultura neoliberal, van afirmando identidades cada vez más 

individualistas, orientadas a la globalización y pérdida de la identidad local. En la década de los años 90, como 

señalan Tijoux; Cottet y Galván, en las poblaciones aparecieron formas de sobrevivencia vinculadas primero 

al microtráfico, luego al narcotráfico, aumentando la vinculación de jóvenes a actividades delictivas, consumo 

de drogas y violencia (citado en Sandoval, 2005). Ahora en la segunda década del 2000, el escenario muestra 
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un grupo de jóvenes sin sueños, sin luchas, centrados en el consumo en todas sus expresiones. En este contexto 

les 723jóvenes de estratos socioeconómicos bajos son objeto por parte de la sociedad de una valoración social 

negativa y estigmatizada (Duarte, 2012). En ese sentido, no se valora lo que creen, piensan o hacen, ni se 

conoce el sentido que le dan a las ocupaciones que realizan.  

La vinculación con contextos psicosociales adversos, se van naturalizando y constituyéndose en modos de 

vida. La habituación a ocupaciones transgresoras, van afirmando identidades des-confirmadas, lo que hace 

acumular rabias y violencia que se van expresando en malestar psicosocial; horadando la moral, los valores y 

que paradojalmente va sirviendo al sistema dominante para afirmar sus políticas de control social y las 

diferencias en las que se sustenta el sistema capitalista neoliberal (Palacios, 2013; Palacios & Silva, 2014). La 

transgresión, surge como un grito social de les jóvenes, como un gran llamado de atención ante el malestar, 

plantea una oposición entre quienes sostienen la necesidad de obedecer las normas y convenciones sociales 

como un hecho natural, de quienes afirman que las normas sociales son construcciones situadas socio-

históricamente (Foucault, 1993). Para les primeros toda transgresión es un acto delictivo y como tal necesario 

de ser castigado, para les segundos se reconoce la historicidad de las normas sociales propia de cada cultura..  

Desde miradas adultocéntricas (Cussianovich, 2010; Duarte, 2012) les jóvenes en tanto colectivo social han 

sido instituidos al menos en dos dimensiones, una como grupo no prioritario e invisible para las políticas 

públicas y otra, como una amenaza que hay que controlar y reprimir. De esta manera se van enquistando formas 

de des-historizar y homogeneizar a los jóvenes con discursos que refuerzan la idea de que ser joven es la edad 

de la irresponsabilidad por lo que se intenta mantenerles dentro de los márgenes impuestos. Se instala un 

discurso donde el hedonismo sería una característica de la juventud lo que explica entre otras cosas, la búsqueda 

del placer fácil, y la disposición a vivir sólo el presente. Para autores como Lipovetsky (2000) y Bauman, 

(2003) el hedonismo es un signo de la sociedad postmoderna, por tanto, no solo propio de les jóvenes. 
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En Chile los programas sociales y de salud destinados a les jóvenes asocian el consumo de drogas a 

infracción de ley, desarrollándose a partir de esta manera el discurso sobre las drogas, como plantea Ibáñez 

(1997), desde lo institucional, y se difunde y amplifica a través de los medios de comunicación. De esta manera, 

se invalidan las palabras y acciones de les jóvenes, y se justifican las acciones tendientes al control. Las 

encuestas sobre juventud (Instituto Nacional de la Juventud [INJUV], 2013, 2015), agregan evidencia de 

desigualdad social, les jóvenes no cuentan con las mismas oportunidades para construir sus trayectorias y 

proyectos de vida (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2009). Estas desigualdades, 

en lo referido a calidad y nivel educacional, situación laboral o independencia económica-residencial, son un 

caldo de cultivo propicio para el aumento de la discriminación, la exclusión y los efectos en la violencia 

relacional hacia y desde el mundo juvenil. La precarización económica y social van produciendo en sus efectos 

el despliegue de la corrupción, la impunidad y la violencia, de manera naturalizada (Valenzuela, 2015). 

 La Estrategia Nacional de Drogas 2009 – 2018, no ha logrado sus objetivos, incluso se ha incrementado las 

distintas problemáticas relacionadas, (Comisión Nacional Contra Estupefacientes [CONACE], 2009).  Por lo 

mencionado, se evidencia la ineficacia de las intervenciones y la brecha entre el mundo adulto y el mundo 

juvenil, lo que se expresa entre otras, en la poca adherencia de les jóvenes a los programas especializados. 

Dado lo expuesto, el malestar psicosocial tiene formas de expresión diversas, que son estereotipadas y 

estigmatizadas desde la normatividad. Si se considera que en el periodo de juventud se genera una situación 

propicia de búsqueda y exploración, se van confirmando ocupaciones que les dan un estatus y pertenencia 

como alternativa a la exclusión proporcionándoles un espacio legitimo para la venta y consumo de drogas. La 

pregunta que orienta los resultados que se presentan es: ¿Cuáles son las expresiones ocupacionales de 

bienestar/malestar psicosocial, desde las propias voces, de jóvenes transgresores, de poblaciones populares en 

Santiago de Chile? 
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Metodología 

El diseño metodológico es de tipo cualitativo, con enfoque crítico. Consecuente con esa mirada, se invitó a 

las/os jóvenes al proceso investigativo, con el fin de fortalecer los colectivos y concientizar acerca de las 

condiciones que generan su malestar psicosocial (Clemente, 1992). El carácter de la investigación es 

descriptivo-interpretativo (Canales, 2006), de la realidad social que vivencian las/os jóvenes en situaciones de 

vulneración, profundizando en el significado y las comprensiones de su práctica social.  

Los participantes fueron jóvenes de sectores populares de la Región Metropolitana (RM) en Chile, que 

asistieron a centros de apoyo psicosocial entre junio 2015 a julio 2016. Fueron seleccionados con la técnica de 

muestreo intencionado (Hammersley & Atkinson, 2001) y las características de inclusión en la investigación 

fueron: tener entre 14 y 21 años; mujeres y hombres, con ocupaciones transgresoras categorizadas socialmente 

como consumo de drogas y alcohol y/o infracción de ley. Los primeros contactos con les jóvenes y sus 

territorios, fueron facilitados por profesionales y técnicos de los programas y luego por jóvenes que contactaron 

a sus grupos de pertenencia. La muestra se fue ajustando según las categorías y conceptualizaciones que se 

fueron levantando en el proceso y continuó hasta lograr la saturación de la información. 

La información fue producida a través de 10 entrevistas semiestructuradas individuales, y 3 grupos de 

discusión en el contexto de talleres y reuniones con un total de 24 jóvenes y equipos de trabajo. Estas técnicas 

fueron complementadas con observaciones participantes de actividades cotidianas propias del programa y de 

les jóvenes, con sus respectivas notas de campo (Firth, 2010). Se cautelaron los principios éticos de la 

investigación, a través de un consentimiento informado, el que fue aplicado en distintos momentos a las 

direcciones de los programas, los equipos de trabajo y les jóvenes, sujetos de la investigación, en el caso de 

menores de edad,  fue necesario el asentimiento informado y consentimiento del adulto responsable 

Se realizó un análisis de discurso en tres niveles (Iñiguez, 2005), en tanto textualidad-lo qué dicen y cómo 

lo dicen, sus sentidos y significados-; el lugar de enunciación o de habla desde donde emana los discursos 
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como prácticas sociales; y el contexto concreto material donde se produce el discurso. Este análisis permitió 

identificar las condiciones y expresiones del malestar psicosocial en su discurso y el sentido de la transgresión 

a partir del proceso de categorización (Tuson & Calsamiglia, 2004). 

Resultados y conclusiones 

Las acciones y sentidos de la transgresión son diversos en acuerdo a las experiencias de vida, edad y género 

e influyen en su construcción las representaciones dominantes acerca de los jóvenes y las actividades que 

realizan, junto con los contextos y condiciones sociales donde estos se desarrollan. Se pueden ordenar en dos 

ejes, uno hacia las ocupaciones normalizadas y aceptadas socialmente y otro hacia actividades transgresoras y 

no aceptadas socialmente. En ambos ejes las/os jóvenes significan y valoran de manera positiva o negativa las 

ocupaciones asociadas, por ejemplo, en el eje de transgresión estaría la actividad de consumo de drogas, lo 

que, contribuiría a una configuración de su identidad. Por otro lado, ambos ejes contribuyen a que el joven se 

sienta incluido y adaptado socialmente a través del acceso al consumo.  

Les jóvenes tienen expectativas de ocupaciones distintas a las que han desempeñado y anhelan realizar otras 

ocupaciones, estas expectativas están relacionadas a posibilidades de cambio, como, por ejemplo, no volver a 

consumir drogas ni a robar. Eso implica para ellos, una restricción en actividades de esparcimiento y aumento 

de actividades vinculadas a trabajo, estudio, casa.  Por otro lado, existen varias actividades y deseos difíciles 

de lograr y eso les genera frustración, ésta los lleva a alejarse de las ocupaciones normalizadas y buscar a través 

de la trasgresión las posibilidades de cumplir sus anhelos. 

Desde la dimensión de territorio uno de los sentidos de la transgresión se desarrolla en su cotidianidad, a 

pesar del sentimiento de soledad y la falta de cohesión social, las/os jóvenes encuentran el sentido de 

comunidad en las experiencias colectivas de ocupaciones con amigos en las poblaciones, plazas y calles.  
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En estos mismos espacios se presentan las expresiones de malestar psicosocial, donde también se pueden 

generar ocupaciones alienantes como construcciones sociales validas culturalmente, como así mismo 

tendientes al control social. La alienación ocupacional, se expresa en les jóvenes de la siguiente manera: 

Jóvenes cada vez más solos, con menos experiencias colectivas; Grupalidad, para suplir carencias afectivas; 

Acciones transgresoras se ajustan al sistema responden a él de manera pendular. entre la Inclusión – exclusión; 

Identidad y centralidad de la imagen, lo que se aparenta aparece más de lo que se es; Relaciones 

instrumentalizadas -hacia los pares y hacia los equipos de trabajo; Estereotipos replicados - Reproducción de 

relaciones machistas. 

De esta manera, se da cuenta de una realidad social que constantemente irrumpe en nuestra cotidianidad con 

la forma de infracción de ley, consumo de drogas, violencia, siendo portadores de ello, jóvenes de sectores 

vulnerados por las condiciones sociales de inequidad, segregación y estigmatización. Dichas condiciones han 

sido producidas por la misma sociedad a la que pertenecemos.  

Es relevante hacernos responsables de la sociedad que estamos reproduciendo, con su consiguiente malestar. 

Proponer estrategias que promuevan el bienestar, suponen un cambio en la posición de sujeto joven, desde un 

sujeto pasivo a un sujeto activo y participativo capaz de generar cambio. Las principales propuestas de 

intervención presentadas en los resultados apuntan a potenciar el vínculo comprometido, que ya existe entre 

los equipos técnicos y profesionales y las/los jóvenes intervenidos; Ocupar el espacio brindado por la política 

pública para resignificar las identidades juveniles y favorecer la des-estigmatización y potenciar prácticas 

comunitarias que involucren el contexto y potencien el sentido de comunidad. También los resultados 

interpelan a los profesionales a asumir un rol político y no solo técnico para abordar estas realidades, lo que 

implica por tanto hacerse parte del problema y de las posibles soluciones desde perspectivas críticas que 

apunten a las posibilidades transformadoras. 

Por otra parte, es importante que ampliemos una representación más completa de les jóvenes más allá del 

hecho de haber cometido una infracción o consumido drogas, aportando a una categorización que valore y des- 



 

 

2774 

estigmatice. De esta manera es posible fundamentar una acción, reconociendo sus posibilidades y 

contribuyendo a un cambio de una posición de sujeto vulnerado y/o vulnerador a una posición de liberación y 

emancipación. Al respecto, un alcance potencial de esta investigación es la posibilidad que sean los propios 

jóvenes los que participen en el análisis de sus condiciones de vida y de sus maneras de ser/estar y hacer, de 

esta manera, cambiar el lugar al que están generalmente sometidos en las intervenciones sociales y ser 

protagonistas en la construcción de un discurso sobre ellos mismo. 

Se espera que este proceso aporte al diseño de programas anclados efectivamente en valoraciones de las 

comunidades y sentidos de las ocupaciones colectivas de los grupos de jóvenes y salir de la lógica individualista 

de la intervención donde el problema y la solución dependen solo del joven portador del problema. 
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Consumo de drogas ilegales y su repercusión social en la construcción del estigma 

 

ISMAEL FRANCISCO ROSAS LANDA BAUTISTA724 

 

Resumen  

Al hacer un recorrido sobre los procesos de consumo y de estigma en los tres ámbitos; familia, comunidad 

y la policía, es necesario realizar una breve descripción de las prácticas de consumo basadas en la teoría de 

Pierre Bourdieu para poder comprender las situaciones a las que se enfrentan para poder integrarse al círculo 

de consumo deseado. 

Abordando nuestro objeto de estudio a partir de la construcción del mismo, siendo jóvenes en situación de 

consumo de drogas ilegales, que viven en zonas marginadas de la Ciudad de México, que no estudien ni 

trabajen y que se reúnan en grupos que interactúan a partir del consumo de algún tipo de droga ilegal y su 

pugna con aquellos que no consumen alguna droga ilegal, la manera de sobrevivir 

Espacio de interacción social en el consumo de drogas 

El Campo es el espacio de interacción con otros consumidores o relación con ellos donde se realiza el 

consumo de drogas ilegales como en la calle o la escuela, los actores sociales (jóvenes) se relacionan, mediante 

la concepción del Habitus en el cual determinan y orientan sus prácticas o representaciones colectivas, es decir, 

                                                             
724 Licenciado en Sociología (FCPyS) Mtro. En Antropología (FFyL) UNAM 

Colegio de Ciencias y Humanidades en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Urbana. UACM 
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realizan la acción del consumo de drogas ilegales otorgando un sentido colectivo mediante e interés. 

El lugar de consumo es primordialmente aquel en donde se reúnen diversos usuarios de drogas ilegales, en 

el cual puede destacar que sea el lugar de inicio, aunado a esto tiene que ser un lugar poco transitado o de difícil 

acceso, en la ciudad de México no existe una cifra especifica de los lugares de consumo de drogas, ya que sería 

una tarea titánica poder establecer el dato exacto. De esta forma los lugares de consumo se siguen multiplicando 

de manera alarmante. 

De acuerdo al concepto de campo definido como “…un espacio social estructurado y estructurante 

compuesto por instituciones, agentes y prácticas” (Vizcarra, 2002, pág. 57) un lugar en donde se reúnen a 

consumir drogas bajo un proceso de socialización incorporando tanto técnicas como conocimientos  en torno 

a la droga (capital cultural); estos espacios contienen una carga simbólica para el consumidor, es un lugar 

donde no corren riesgo, no son vistos o simplemente son lugares que están destinados para el consumo según 

la percepción de los habitantes del lugar transformando su uso como algo cotidiano. 

Por tal motivo, los espacios públicos reproducen una serie de actividades en donde se conjugan distintas 

identidades. En el caso específico de las trayectorias de vida, nuestra fuente de información, las y los 

consumidores establecen que realizan sus consumos dentro de su zona de confort; la calle en la que habitan, 

pero el uso se da principalmente al caer la noche donde la obscuridad los protege de ser vistos y señalados. En 

estos espacios se pueden conjugar consumidores de distintas drogas, como lo son mariguanos, piedrosos, 

monkis o monosos, o poli consumidores; donde la droga base es la mariguana que es mezclada con otro tipo 

de drogas. Las historias de consumo son parte del ideario colectivo, siendo aquel que más aventuras y 

experiencias en torno al mayor tipo de droga consumida será el más respetado. 

En el caso específico de los consumidores de piedra los espacios de consumo se limitaran al tiempo que 

dure la droga, ya que es una droga que estimula el sistema nervioso central ocasiona un mayor nivel de ansiedad 

y nerviosismo, por eso es recurrente que estos consumidores estén alejados del grupo, pero sin perderlos de 
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vista. El costo de la piedra puede ir desde los $50 hasta los $100 pesos por papel de acuerdo a la calidad de la 

droga. El consumo es más individual ya que según consumidores la piedra es envidiosa y no le gusta 

compartirla. 

Los consumidores de thiner o activo, se caracterizan por estar en constante estado de letargo mientras les 

dura el efecto, solo se comunican cuando es necesario mojar la mona725, el grupo se organiza para compra la 

droga, en general la lata726, como ellos la llaman oscila entre los $20 y $40 pesos, cabe destacar que esta 

organización se da para ver quién va a comprar y quien es el que mojara las monas. En el grupo existirá una 

breve exclusión al miembro que no haya cooperado para adquirirla, hasta hacerlo enojar se le dará su respectiva 

mona y de esta manera podrá integrarse al grupo por el resto de la noche. 

La mariguana es una droga muy particular, ya que el consumo se da principalmente en grupo aunque 

también puede ser consumida de manera aislada; tanto el precio desde los $30 pesos hasta los $200 

dependiendo del tipo de mariguana que se adquiera, de ello depende su efecto y los tiempos de duración, Los 

efectos suelen ser más duraderos si la mariguana es de buen calidad, esta droga ocasiona que los consumidores 

lleguen a tener platicas extenuantes y una, estrecha comunicación cuando se consume. Existe una particular 

comunicación así como una división del trabajo, desde el mismo hecho de cómo preparar un toque727 

distribuyéndose las actividades, quien espulga728, quien forja o poncha729 y quien fuma primero; es una droga 

colectiva y pueden estar fumando por largos periodos de tiempo puede hablar de un trabajo en equipo. 

Por lo general los grupos habitan el mismo espacio público pero siempre guardando distancia con sus otros, 

por eso es necesario mencionar que en un campo se pueden observar diversos campos; donde pueden 

                                                             
725 Mojar la mona. Se refiere a vacía algún tipo de inhalable a la estopa, papel de baño o algún trapo que pueda retener el líquido y 

este pueda ser ingerido tanto por la nariz como por la boca. 
726La lata; hace referencia al envase del limpiador de PVC, thiner o Vitrox. 
727 Toque; se refiere al cigarro de mariguana, también se le conoce como “porro” o “gallo”. 
728 Espulgar; limpiar la mariguana, eliminar las semillas que son conocidas como cocos. 
729 Forjar o ponchar; preparar el cigarro de mariguana. 
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interactuar de tal manera que pueden intercambiar los roles tanto de consumo como de vigilancia, generando 

códigos de alerta y evitar sean sorprendidos, por lo cual un campo es “…el territorio social y simbólico de 

consumo, de los oficios y habilidades, del ocio, de los sueños y aspiraciones de los temas de conversación y 

discrepancia” (Vizcarra, 2002, pág. 60) 

Otro elemento importante para poder comprender el concepto de campo es el Habitus que Bourdieu define 

como “…sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explicito…” (Vizcarra, 

2002, pág. 63) Tanto en la forma de consumir una droga como en la manera de obtenerla. Estos aprendizajes 

se dan a través del consumo casi cotidiano entre los usuarios pertenecientes al grupo. 

Entre los mismos miembros se dan consejos de como fumar, ya sea mariguana, o piedra, la manera en como 

inhalar el thiner y los lugares en los que puede comprar una mejor droga, la especialización del consumo se va 

dando al parejo que crezca la adicción, las técnicas se mejoran y a su vez dominan de mejor manera lo efectos 

provocados, como por ejemplo:  

“…ciertos informes señalan que los fumadores de mariguana aprenden lentamente que, en presencia de 

quienes conoce bien, pueden actuar bajo los efectos de la droga sin que los demás adviertan nada raro…” 

(Goffman, 2006, pág. 99) 

Es por ello, que cuando se inicia un consumo de drogas se da principalmente dentro de un grupo, esto es 

para poder conocer las diversas técnicas, volviéndose quizá un experto en el consumo de cierta sustancia que 

después será el encargado de transmitir su conocimiento al nuevo consumidor. 

Otro punto medular en el aprendizaje del consumidor es la forma de como esconder su estigma, mediante 

las técnicas aprendidas por los otros, algunas de ellas son como eliminar el ojo rojo, como bajarse la mona, la 

manera de no quemarse los labios con la pipa cuando se fuma piedra; estas técnicas son necesarias para ocultar 

el estigma y no ser señalados. Ya que: 
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“…el verdadero grupo del individuo es, pues, el agregado de las personas susceptibles de sufrir las mismas 

carencias que él por tener un mismo estigma; su <<grupo>> verdadero es, en realidad, la categoría que puede 

servir para su descredito.” (Goffman, 2006, pág. 134) 

Es necesario hacer un análisis más exhaustivo en torno a las maneras que se dan los consumos de drogas 

tanto en mujeres como en hombres, liberar los espacios públicos con mayor vigilancias y policías capacitados, 

modificar las sanciones de privación de la libertad por tratamiento en clínicas especializadas, siempre y cuando 

el delito solo se describa como uso de sustancias psicotrópicas. 

El consumo de drogas ilegales es un fenómeno recurrente en gran parte del país y no únicamente es un 

problema de las grandes ciudades. Al ser la Ciudad de México nuestro objeto de análisis se encontraron 

similitudes en los procesos de consumo de drogas ilegales, así como en los tipos de –estigma- de los que son 

objeto los consumidores y/o adictos de alguna droga ilegal. 

Algunos de los señalamientos más recurrentes dirigidos a las y los consumidores de drogas, es la forma en 

cómo se dirigen hacia ellos, muchas veces de manera peyorativa, ofensiva y despectivamente siendo 

nombrados, como mariguanos, monosos, piedrosos, monkis o drogadictos, también se les nombra delincuentes, 

rateros o ladrones debido a que socialmente se asocia la comisión de un delito al consumo de drogas. 

La exclusión de los espacios también modifica el actuar de las y los consumidores de drogas teniendo que 

recurrir a espacios abandonados o en deterioro, insertados en la obscuridad de la noche, provocando ser la 

víctima perfecta de policías, narcomenudistas y bandas delictivas 

Dentro del ámbito familiar, se pudo constatar que los núcleos tradicionales se rompen o modifican al 

enterarse de que un miembro es consumidor. Esta fractura aumenta la necesidad de consumir drogas, ya que 

los jóvenes, identificados como un grupo vulnerable y, al sentirse aislados buscan la integración a algún grupo 

en el cual puedan olvidar por un momento la crisis familiar. También se modifican los lazos de solidaridad al 
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encontrar en algún amigo, compañero de andanzas o familiar, que no necesariamente es el padre o la madre. 

En este caso los hermanos, tíos o abuelos suelen conformar un nuevo soporte emocional.  

Producto de la investigación de campo se Identificaron los principales sitios a los que recurren los jóvenes 

para reunirse al consumo, pudimos encontrar dos espacios fundamentales: 1) las calles solitarias, teniendo 

como características; poca luz, poco tránsito de personas, difícil acceso y de, manera recurrente los vecinos 

juegan en muchas ocasiones un papel de protectores debido a que los consumidores suelen ser familiares o 

habitantes de las mismas colonias; 2) los parques o jardines también tienen características especiales, en estado 

de abandono y oscuridad, que los convierten en lugares propicios donde se puedan esconder. 

En menor medida se prestó atención a otros lugares como casas de venta y consumo, registros o coladeras, 

debajo de los puentes vehiculares y en algunos de los casos muy ocasionales el consumo se realiza dentro el 

hogar y en habitaciones de hoteles. 

Se advierte que no se rompe con la persecución que la policía ejerce ante las y los consumidores siguen 

siendo acosados y hostigados de manera constante en busca de hacer limpiezas sociales y liberar las calles de 

personas que consumen drogas. Dicha limpieza se fundamenta en que el consumo de drogas ilegales es, un 

escalafón más del narcotráfico. A pesar de las acciones que emprende la policía la demanda y consumo de la 

drogas sigue creciendo. Evidentemente la solución y erradicación al problema es de enorme complicación. 

Las políticas públicas tendrían que ser acciones concretas para prevenir y disminuir el consumo de drogas 

ilegales, no sólo sigan siendo un discurso político. Sectorizar las políticas públicas puede ser el camino a la 

disminución en el consumo de drogas ilegales, generando redes de trabajo entre la comunidad y las 

instituciones encargadas tanto de prevención como de tratamiento, ayudando a disminuir el estigma del 

consumidor. 

La disminución del estigma es el reto de las instituciones tanto de salud como de seguridad. Desde el enfoque 
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de salud pública, las y los consumidores son catalogados como enfermos, mientras que para la seguridad 

pública son delincuentes o narcotraficantes. 

La relación entre el consumidor y enfermo formaliza un ejemplo de estigma, encasillándolos en los 

parámetros que determinan los conceptos de salud, donde la enfermedad es “…la alteración más o menos 

grave de la salud”59, debido a la ingesta de sustancias dañinas (drogas) que modifican la estabilidad de la salud 

del consumidor, ocasionando enfermedades relacionadas con el consumo de drogas. Por tal motivo, en 

necesario que las y los consumidores tomen tratamientos que los lleven a deja de consumir la droga, cabe 

señalar que los tratamientos suelen ser modelos de control y sometimiento de las y los consumidores de drogas, 

para evitar sean señalados y aminorar la carga familiar. 
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Jóvenes recicladores y habitantes de calle en la ciudad de Manizales 

 

GRETEL ESPINOSA HERRERA730 

 

Resumen  

Manizales es una ciudad de Colombia, capital del Departamento de Caldas. En la ciudad habitan alrededor 

de 400.000 personas731 que se dedican a diferentes actividades productivas. Una de las actividades que se 

desarrollan en el municipio, y que se constituye además en una labor que pasa desapercibida por el 

reconocimiento social, es el reciclaje. Esta situación desconoce no sólo las labores asociadas a esta actividad, 

sino también invisibiliza un importante número de personas que dependen de ella (Moreno, Espinosa y Zapata, 

2017). 

Hacia el año 2010, la administración municipal, en particular la secretaría de medio ambiente, tenía 

identificados alrededor de 200 personas dedicadas al reciclaje, sin embargo, otras fuentes mencionaban que los 

recicladores en la ciudad ascendían al doble de esa cifra. Actualmente la reglamentación nacional, amparada 

en los artículos 79 y 80 de la Constitución colombiana y en todas las disposiciones que existen sobre el manejo 

de residuos, basuras, desechos y desperdicios732, exige la implementación de acciones y  estrategias que 

permitan dar cumplimiento a los múltiples factores que aparecen en la normatividad, entre los que se 

encuentran identificar  la población de recicladores y sus características socioeconómicas, a fin de garantizar 

                                                             
730 Universidad de Caldas 
731 Cifras del DANE 
732 Decretos:  2811 de 1974, art. 34 y 36; 1077 de mayo de 2015, art 2.3.2.3.87; art 2.3.2.2.5.118; art 2.3.1.1; leyes: 689 del 200, 
arti 1°; la 142 de 1994, art 14. 
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una política incluyente hacia la población recicladora. 

Resultados del diagnóstico situacional de la población habitante de calle del municipio de Manizales 

 Las personas recicladoras de la ciudad se encuentran entre los 19 y los 72 años. La moda para estos datos es 

de 47 años, cifra que representa que la población recicladora del municipio de Manizales es una población 

fundamentalmente adulta. Para facilitar la comprensión y la presentación de los datos, se organizó la 

información por rangos de edad y se determinó que el 63% de las personas recicladoras que participaron en las 

encuestas tienen edades entre los 33 y los 59 años. Un 20%, se encuentra entre los 19 y 32 años y un 14% 

tienen entre 60 y 72 años.  La labor del reciclaje es realizada principalmente por hombres en un 85%, frente a 

un 15 % del género femenino.  

 En referencia al nivel educativo de los encuestados, el 45% de las personas censadas ha manifestado haber 

culminado la básica primaria, y otro 44% manifiesta haber terminado los estudios secundarios.  

 Se identificó que más del 55% de los recicladores provienen de estratos socioeconómicos 1 y 2. 

Aproximadamente el 6% de los recicladores referencian pertenecer a un estrato rural sin estratificación y el 

resto de los recicladores, que se acerca a un 30%, viven en la calle.   

 Más del 90% de los recicladores no se encuentran vinculados a los sistemas de pensión y seguridad social, y 

solamente un 7,8% es cotizante en estos sistemas. El porcentaje de la población que es cotizante obedece 

principalmente a los trabajadores que pertenecen a las asociaciones de reciclaje y los administrativos de las 

empresas recicladoras. Coincidiendo con la baja afiliación al Sistema de Salud y al Sistema Pensional, 

solamente el 8,6% de las personas encuestadas manifiestan estar afiliadas a una Administradora de Riesgos 

Laborales-ARL, el otro 90% no está afiliado a ninguna entidad que preste este servicio.  

 Aproximadamente el 60%, manifestó que son recicladores cabeza de hogar. Según los datos encontrados, se 

consideró que las posibilidades de tener personas a cargo, dentro de esta población son muy altas. 

Aproximadamente el 80% de los encuestados tienen entre 1 y 5 personas a su cargo, quienes viven de los 

ingresos del reciclaje. 
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 Por otra parte, se puso atención a los elementos relacionados con las dinámicas de la actividad de reciclaje, las 

cuales tienen que ver fundamentalmente con el tiempo en el oficio, el tiempo que se le dedica a esta actividad 

laboral, el tipo de material que se recicla y la logística con que cuentan los recicladores para desarrollar la 

actividad, concluyendo que aproximadamente el 73% de los recicladores han trabajado con anterioridad en 

labores diferentes y actualmente dedican entre 6 y 7 días al reciclaje.  

 A diferencia de los estudios realizados en otros municipios del país, donde un porcentaje muy alto de 

recicladores trabajan únicamente en los establecimientos y bodegas destinados para las labores de reciclaje, los 

datos encontrados en Manizales muestran que sólo el 23,4% del trabajo se realiza en las bodegas, el otro 73,6% 

se realiza en los barrios tanto el horario diurno como nocturno. 

 El promedio de ingresos por concepto de reciclaje en la semana anterior al momento de aplicar el cuestionario 

fue de aproximadamente 128,775 pesos. Al respecto es importante destacar que en la actividad de reciclaje 

existen picos que se relacionan con el material disponible para recuperar. En este sentido, los meses de junio,  

julio, octubre, noviembre diciembre y enero son meses donde el material disponible aparece en cantidades 

mayor al resto de los meses del año (Diagnóstico situacional de la población habitante de calle del municipio 

de Manizales, 2016). 

Ahora bien, como se mencionó antes, alrededor del 30% de los recicladores se encuentran en condición de 

calle. El último censo y caracterización demográfica y socioeconómica de los habitantes de la calle del 

municipio de Manizales realizado por el Programa Unidad de Protección a la Vida de la Secretaria de Gobierno 

Municipal en el año 2015, con una población censada de 523 personas en habitabilidad en calle, permitió 

identificar algunos elementos:  

 De la población total censada el 91% corresponde a población masculina y solo el 9% corresponde a población 

femenina 

 El 75% de las personadas censadas se encuentran entre 20 y 50 años de edad, prevaleciendo en un 45% los 

menores de 35 años.  
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 El 40% de la población habita en la calle por situaciones asociadas al consumo de SPA.  

 Las patologías más comunes entre la población que habita la calle son la tuberculosis, enfermedades de 

transmisión sexual, VIH, inhabilidad cognitiva y enfermedades del sistema nervioso central asociadas al 

consumo crónico de SPA, se tiene en cuenta que el 81% de la población censada refiere padecer trastornos 

bipolares, y el 8% manifiesta presentar discapacidad en la movilidad (Censo Ciudadanos Habitantes de la Calle 

Del Municipio de Manizales, 2015). 

Estas cifras pueden compararse con las presentadas por el Ministerio de salud y protección social, a partir 

del estudio nacional de consumo de drogas en Colombia 2013, donde se muestra que cerca de 2,6 millones de 

personas son consumidoras. El 11% de ésta población presentan un consumo problemático de alcohol y 

comportamientos indicativos de dependencia.  

Si bien la encuesta muestra que el promedio de ingresos por concepto de reciclaje en la semana anterior al 

momento de aplicar el cuestionario fue de aproximadamente 128,775 pesos para los recicladores que se 

encuentran organizados, hay que tener en cuenta que los recicladores que habitan la calle no reciben estos 

ingresos porque no tienen acceso a las organizaciones o a las bodegas. Por lo general trabajan subordinados a 

alguna persona que los explota pagándoles menos dinero de lo que vale el material recogido o pagándole el 

material con droga. 

Lo anterior ubica a esta población en una condición de precariedad, no solo desde sus condiciones de vida, 

sino desde la desprotección que tienen al no pertenecer en su mayoría a los sistemas de seguridad social, 

pensional, ARL, y organizaciones que puedan velar por la no vulneración de sus derechos (Becker, 1963). 

Al respecto es necesario que las diferentes instancias municipales inicien acciones que permitan fortalecer 

los procesos de organización y formalización de las asociaciones de recicladores del municipio, con el fin de 

garantizarles mejores condiciones laborales y contractuales, así como implementar políticas públicas que 

beneficien a los habitantes de calle en cualquiera que sea su condición. 
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Conclusiones 

Las drogas no son el vulnerador de los derechos, son las políticas públicas las que se muestran inapropiadas 

e ineficientes frente al fenómeno. En este sentido, existen brechas entre las políticas públicas y los jóvenes 

recicladores y habitantes de calle, lo cual permite advertir la trasgresión como un grito social. Es necesario 

trabajar en lineamientos para las propuestas de prevención del consumo de drogas y consecuencias asociadas 

a este fenómeno como las adicciones, el suicidio y la depresión. El punto crítico no debe situarse únicamente 

en que los jóvenes y niños salgan de la calle, sino que se mantengan insertos en la sociedad, para lo cual las 

políticas públicas deben ser pertinentes. 
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Uso de drogas entre universitarios. Desafíos contemporáneos 

 

GRETEL ESPINOSA HERRERA733 

 

Resumen  

La población joven se encuentra hoy situada en contextos y escenarios donde la forma de ver y vivir el 

mundo aparece transversalizada por las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como 

ilegales. Cada vez se evidencia una progresiva normalización del consumo de este tipo de sustancias, 

extendiéndose de manera abierta a todos los escenarios posibles, entre ellos la universidad; contexto donde el 

alcohol, los psicofármacos y la marihuana (principalmente), así como la cocaína y las drogas sintéticas (en 

menor medida), son accesibles en la cotidianidad de muchos jóvenes y en sus espacios de socialización. Las 

prácticas de consumo de sustancias psicoactivas entre universitarios son un fenómeno que se vuelve 

comprensible desde la interacción de los actores que participan en ellas, involucrando elementos del contexto 

social y elementos individuales como las motivaciones y las intenciones de la acción de los sujetos (Giddens, 

2003). Estas prácticas pueden comprenderse como relaciones reproducidas entre actores o colectividades, 

situadas en un espacio y un tiempo, cuyas acciones llevan implícitas una estructura social.  

Particularidades del contexto universitario en relación con las prácticas asociadas al consumo de 

sustancias psicoactivas 

Por la importancia del espacio como una forma dinámica de pertenencia, los universitarios reconocen e 
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identifican algunas zonas específicas para las prácticas de consumo al interior de la universidad, algunos de 

estos espacios se caracterizan por ser abiertos, al aire libre y alejados del tránsito de personas. Estos espacios 

otorgan significados sobre las maneras de habitar, de entender y vivir su paso por la universidad. Coincidiendo 

con (Henao, 2010), para muchos estudiantes la universidad está cargada de emociones que derivan de las 

experiencias y sentimientos que se generan por la permanencia en estos espacios, representando para ellos su 

segunda casa. Esta vivencia se relaciona con la sensación de seguridad y protección que les genera la institución 

(RED UNIR, 2009). La percepción que tienen los entrevistados sobre la universidad es que se constituye en un 

espacio propio de quienes lo habitan y se ven a ellos mismos como protagonistas y principales habitantes del 

escenario, lo cual les otorga, desde sus experiencias, derechos sobre los espacios de la universidad.  

En el caso de una universidad pública, entre los estudiantes existe el imaginario de que la universidad, por 

ser de carácter público, es un espacio libre, más allá de las normas institucionales. Al mismo tiempo, ese 

carácter de institución universitaria se vive como un territorio al que los dispositivos de la fuerza pública no 

pueden acceder, constituyéndose en un escenario calmo, tranquilo que los resguarda y evita que se expongan 

a los riesgos de la calle, la violencia, redes de microtráfico y abusos policiales, entre otras situaciones negativas. 

Muchas veces se confirma la debilidad de las acciones propuestas, generalmente desde las oficinas de 

bienestar universitario, para mitigar las prácticas de consumo en las universidades, lo que se refleja también en 

posiciones institucionales que no son claras frente a la situación de consumo de la población universitaria. Lo 

anterior se relaciona con la permisibilidad en los controles institucionales y las normativas vigentes frente al 

tema.  

Si bien las normativas tratan las sustancias psicoactivas como un elemento generador de problemas de 

convivencia dentro de las instituciones y prohíben su uso, el tema no es abordado con regularidad o 

sistematicidad sino hasta que en algún espacio del campus se hace evidente y recurrente el consumo. Estas 

situaciones generan que, en la medida en que se cierran espacios para evitar el consumo en ellos, los grupos de 

estudiantes inmersos en estas prácticas, se desplazan hacia nuevos escenarios que van redefiniendo y 
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resignificando de manera permanente desde sus experiencias personales y prácticas colectivas.  

Esta nueva conquista del espacio se va dando en la medida en que unos actores y prácticas permanecen cada 

vez más en él y otros por indiferencia, malestar o exclusión evaden hacer presencia. En este sentido, la música, 

los juegos, la apariencia de los concurrentes, la forma de vestir, el color del pelo, el peinado, el tono de la voz, 

el olor en el espacio, los gestos, el lenguaje, entre otros, son aspectos que van territorializando estos espacios. 

Un elemento importante en la estructuración de las prácticas es la coherencia de la posición individual con la 

grupal, lo que define la inclusión o no en los grupos, aspecto muy importante entre los universitarios, de ahí 

que las personas se sientan, directa o indirectamente, presionadas a asumir una postura que les permita 

mantener la armonía consigo mismo y con los demás; y es precisamente ésta una manera en la que se 

estructuran las prácticas entre universitarios: al interior de los grupos se excluyen a aquellos que no comparten 

intereses similares, y lo contrario a la exclusión es, la dinámica de inclusión. Los grupos de universitarios se 

encuentran en una doble dinámica, por un lado, existe una coerción interna, es decir, internamente están en 

proceso de autoidentificarse y constantemente se están construyendo en la aceptación de otros como ellos, por 

lo que resulta muy valorado reunirse con los mismos que hacen lo que yo hago, y por el otro, excluyen a 

aquellos cuyos intereses son diferentes y no encajan en el grupo. 

Dado que los motivos “…hacen referencia a deseos de los que un actor puede o no ser consciente, o sólo 

puede volver consciente después de haber realizado el acto al que un motivo particular se refiere…” (Giddens, 

2003, pág.117), cuando hablamos de motivos de una acción es difícil para los universitarios identificar las 

motivaciones para el consumo de sustancias psicoactivas, en tanto se mezclan con las argumentaciones de los 

propósitos de la acción. En este sentido, la categoría motivaciones para el consumo de sustancias psicoactivas 

puede inferirse a partir de las intenciones expresadas por los estudiantes, pero se considera que este elemento 

deja una puerta abierta a nuevas propuestas investigativas sobre el tema. 

Algunas de las motivaciones más frecuentes para el inicio en el consumo de psicoactivas están relacionadas 

con características propias de las edades en que suele ocurrir el primer consumo: la curiosidad, la búsqueda de 
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nuevas experiencias, las creencias acerca de que estas sustancias ayudarán a ser más activos, creativos y 

populares y que probarlas no les causará daños. La mayoría de las motivaciones para explicar el inicio en el 

consumo están generalmente asociadas con una primicia experimental, intermitente y el uso recreativo de estas 

sustancias. Lo anterior teniendo en cuenta que el ocio es un tiempo de relevancia para todo ser humano y que 

a estas edades transcurre preferiblemente con amigos y las parejas en espacios informales, fuera del alcance y 

control de los adultos no consumidores. 

Resultados y conclusiones 

Aunque se presume que en las dinámicas y actividades dentro de los grupos de universitarios prevalece el 

consumo, existen otras muchas actividades que los chicos realizan cuando se reúnen y que evidencian que las 

sustancias psicoactivas no son el elemento central. En este sentido, se destaca el hecho de que aparecen dos 

tipos de estudiantes, el que consume y forma parte de las prácticas de consumo, y el estudiante que no consume, 

pero también participa de las prácticas, lo cual sugiere pensar que el consumo de psicoactivas se comporta 

como un dispositivo socializador que permite a los chicos vincularse entre sí, compartir experiencias y generar 

lazos de solidaridad, complicidad y amistad. 

Adicionalmente, las prácticas de consumo se relacionan con procesos de estigmatización y señalamiento. 

La estigmatización es confirmada entre los estudiantes, quienes advierten que en ocasiones reciben un trato 

que los iguala a vagos, delincuentes o viciosos . Al respecto debe establecerse una diferenciación entre el 

consumo de sustancias psicoactivas entre universitarios, y las problemáticas relacionadas con las adicciones, 

el delito y otras situaciones que en ocasiones convergen en el modo de vida en la calle. Ambos son fenómenos 

y circunstancias de diferente naturaleza para el orden social, y con distintas consecuencias para la sociedad, 

por lo tanto, resulta poco útil tratar de comprender las prácticas de consumo de los estudiantes universitarios, 

tomando como referencia un problema como el que se menciona. 

Estas estigmatizaciones pasan también por la influencia que ejercen las construcciones sobre los papeles de 
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género y están relacionadas con los imaginarios edificados a través de la historia que determinan una carga 

simbólica mucho más negativa hacia la mujer consumidora.  

Es importante aclarar que los estudiantes llegan al mundo universitario con condiciones culturales y 

socioeconómicas diferentes, sin embargo, la vida universitaria homogeniza las prácticas y suspende las 

condiciones diferenciadas el consumo de sustancias psicoactivas es una práctica que se naturaliza en el contexto 

universitario, haciéndose éste suficientemente fuerte como para anular las diferencias, homogenizar las 

prácticas y estructurar o reestructurar las trayectorias  de una manera diferente a lo esperado, y permiten 

plantear que, en consecuencia, se genera una subcultura, un conjunto de nociones y puntos de vista acerca de 

lo que es el mundo, así como rutinas basadas en esas nociones.  

Cuando las prácticas de consumo se hacen recurrentes, las motivaciones se convierten en deseos, 

necesidades e intereses, entre ellos la necesidad de integrarse al grupo de pares, la necesidad de autoafirmación 

dentro del grupo y el deseo de facilitar el contacto social, el interés de mostrar más audacia, el deseo de sentirse 

eufórico, el deseo de desinhibirse para cumplir con la necesidad de aumentar las habilidades para la conquista 

y el placer sexual, la necesidad de rendir académicamente, el interés por compartir o percibir experiencias 

sensoriales o emocionales, entre otras muchas motivaciones. Lo anterior advierte que los chicos con prácticas 

recurrentes de consumo, buscan intencionalmente experimentar las sensaciones y efectos de estas sustancias, 

lo que nos ubica en una práctica intencionada y con propósitos claros. 

No puede considerarse que el consumo esté motivado por la desinformación, en tanto por lo general, los 

estudiantes universitarios poseen conocimientos adecuados acerca de las sustancias psicoactivas y sus efectos. 

Asimismo, contrario a lo que plantea (CICAD/OEA, 2013), el consumo no tiene como base problemas 

socioeconómicos, más bien se trata de motivaciones que se asocian con el deseo de sentirse bien y la necesidad 

de mejorar algunos aspectos personales que intervienen en la interacción con otros. Lo anterior se confirma en 

diferentes estudios (Henao, 2010). 
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Las emociones que acompañan a la familia de un habitante de calle en proceso de 

resocialización 
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DIANA MARIA GONZALEZ BEDOYA735 

 

Resumen  

Se presentan resultados parciales de la investigación con la familia de un habitante de calle de la ciudad de 

Medellín que ha sido resocializado.  La metodología implementada es biográfica narrativa con entrevistas en 

profundidad a las familias y a expertos en el tema. Los resultados muestran que las emociones prevalentes en 

la familia son la desconfianza y la alegría, asunto que coincide con la experta. Aunque los programas de 

resocialización incluyen a las familias, ésta se siente excluida del proceso, aspecto que sería de gran aporte 

para los programas de atención y las políticas públicas de atención al habitante de calle.  

Presentación 

Los habitantes de calle son personas que eligieron o tuvieron una experiencia que los llevó a hacer de la 

calle su lugar primordial para vivir, es decir, hicieron de esta su mundo. Algunos residen en la calle por 

carencias económicas y no satisfacer todas las necesidades básicas para suplir el derecho a una vida digna, 
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autonomía o la posibilidad de elegir un plan de vida para desarrollarse según su determinación, otros lo hacen 

por condiciones sociales como el desplazamiento forzado, sin embargo, también hay razones o condiciones 

ambientales, personales y sociales que llevan a que las personas habiten la calle.  

Las causas para que un individuo habite la calle y haga de este su mundo son “el cambio de modelo 

económico donde el mercado se sobrepone al desarrollo humano, las migraciones del campo a la ciudad por 

desplazamiento a causa de   la violencia y el conflicto, entre otros, han alterado las dinámicas de la sociedad.” 

(Restrepo, 2016, p.3). También en las causas existen condiciones familiares que propician la exclusión del 

individuo a la calle, algunas de estas pueden ser el rechazo por una orientación sexual, diferencias religiosas o 

ideológicas o también por violencia intrafamiliar en los procesos de socialización. Y por último, también se da 

por situaciones personales como la dependencia al consumo de sustancias psicoactivas o por la decisión de 

llevar un estilo de vida diferente. 

La habitabilidad en calle ha sido reportada y estudiada en países de los cinco continentes. Parecería ser un 

fenómeno trasnacional e incluso transcultural. No obstante, las definiciones de habitante de calle son variadas. 

Hay diferencias no solo entre los países, sino incluso al interior de un mismo país. (Nieto & Koller, 2017, p.3) 

Esta es una problemática que se encuentra en todo el mundo, en países desarrollados y en vía de desarrollo, 

y de la cual se derivan diversas problemáticas sociales y ambientales: inseguridad, mendicidad; igualmente 

ligado al narcotráfico por el consumo de psicoactivos. En la familia puede generar preocupación, sentimiento 

de tristeza, miedo, rechazo o fastidio.  

Los habitantes de calle son víctimas de exclusión social, carentes de afecto o cariño; es importante visibilizar 

en nuestra ciudad esta problemática y por ende motivar su ingreso a servicios sociales y propiciar el inicio de 

su proceso de resocialización. Se debe reconocer como individuos plenos de Derechos y Deberes con las 

garantías a las cuales tienen acceso todos los ciudadanos.  “Artículo 47. El Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 
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prestará la atención especializada que requieran. ” (Corte Constitucional, 2002)  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16 se estipula que “la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”  

Teniendo en cuenta lo anterior se debe reconocer que la familia de la persona que habita la calle ha sido 

afectada también por esta problemática y que alrededor de esta se gestan unas emociones que los acompañaron 

antes, durante y después del proceso de habitabilidad de calle de su familiar y de su resocialización; por tal 

motivo es fundamental protegerla e incluirla en estos procesos,  apoyándolos en comprender, aceptar y tratar 

esta situación en la que se encuentra su familiar y de esta forma poder desarrollar un papel de motivador y 

acompañante en el reintegro social y familiar que posibilita generar las relaciones que se han perdido a lo largo 

del tiempo y recuperar la confianza.  

Tomando como referente principal a la familia de la persona que habita la calle, se puede decir que hay 

distintos roles que juegan un papel importante en el proceso de resocialización pues están las familias que 

hacen todo lo posible porque su ser querido se reintegre a la sociedad y desde su emocionalidad y amor por la 

persona, son partícipes del proceso de resocialización y ayudan a la construcción del tejido social a través de 

este; por otro lado están las familias desinteresadas o que han luchado tanto por su familiar que ya se resignaron 

a que se encuentre en situación de calle y muestran poco o nada de interés porque esta persona haga un proceso 

de reintegración a la sociedad. 

Pueden existir casos en los que él o la habitante de calle se niegue a volver a su familia, circunstancia en la 

cual la familia puede adquirir un papel  motivador para la resocialización y permanencia de la persona, ya que 

es frecuente  que  participen de programas sociales para la resocialización pero no continúan su proceso y 

recaen.  

El proceso que debe afrontar la persona para dejar las calles no es sencillo, este depende por una parte en 
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eliminar o minimizar el consumo de sustancias psicoactivas y lograr nuevamente las rutinas que se perdieron 

al habitar la calle. Sin embargo, este proceso depende de algo fundamental en la persona: la motivación.  

El habitante de calle debe tener una motivación, ya sea personal, familiar o social para salir del estado en el 

que se encuentra, es preciso decir, que si no hay una motivación el proceso de resocialización no sería efectivo 

y también depende en grande. El apoyo de las familias en la recuperación de una persona es lo ideal, es donde 

debe haber una corresponsabilidad y una búsqueda constante de recuperar los lazos afectivos, generar 

oportunidades y reconstruir el proyecto de vida.  

Objetivo general: Interpretar las emociones que genera en la familia el proceso de resocialización de uno 

de sus integrantes que fue habitante de calle durante muchos años para comprender como los afecta en este 

proceso.   

Objetivos específicos: 

1. Conocer como ha sido la experiencia de la familia en los procesos de resocialización realizados por el 

integrante.  

2. Identificar las diferentes emociones de la familia en relación al proceso de resocialización. 

3. Interpretar las emociones que se generan en la familia durante el proceso de resocialización y cómo 

influye en ellos. 

Metodología: Utilizamos la metodología biográfica narrativa, con la biografía familiar como estrategia 

para recuperar los relatos de las familias sobre las emociones que los acompañaron antes, durante y después 

del proceso de resocialización de su integrante. Inicialmente se tomó un caso particular, es decir la familia de 

un habitante de calle en el proceso de resocialización, para poder comprender el significado de esta experiencia. 
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También se realizó entrevista a experta736 en el tema de resocialización de habitantes de calle y abuso de 

sustancias psicoactivas. 

Conclusiones:  

 

La familia del habitante de calle manifiesta que por parte del programa de resocialización se les hizo poco 

acompañamiento y que fue solamente hacia el familiar, siempre les anunciaban visitas domiciliarias pero nunca 

se dieron.  Se sienten excluidos del programa y consideran que es demasiado importante que ellos sean 

incluidos para saber cómo familiares de qué forma ayudarlo, tratarlo y acompañarlo durante el proceso y 

después de que se finaliza este.  

La experta plantea que desde el programa de resocialización se incluye la familia, empezando por el contacto 

con ellos, para explicarles y contarles que su familiar esta en este proceso y que es importante que este mejore 

sus redes de apoyo, también se hacen encuentros familiares y visitas domiciliarias a las familias con la finalidad 

                                                             
736 Sandra Milena Restrepo Escobar. Psicóloga experta en habitantes de calle y consumo de sustancias psicoactivas. Fue 
coordinadora general del proyecto habitante de calle de la ciudad de Medellín.  
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de que ellos se vayan vinculando y fortaleciendo los lazos afectivos para tener un mayor compromiso con su 

familiar. Considera que la familia en este proceso se convierte en un factor fundamental y desde su apoyo y 

acompañamiento ayuda a que la persona se sostenga en su resocialización y no retorne a calle nuevamente al 

no estar tan vulnerable como aquellas personas resocializadas o en proceso que no tienen una red de apoyo. 

Podemos concluir que algo pasa en el programa de resocialización ya que está diseñado para involucrar a la 

familia durante todo el proceso y después de finalizado este con un seguimiento pero en la ejecución la familia 

no se siente incluida.  

La familia manifiesta que hay unas emociones que los acompañaron antes, durante y después del proceso 

de resocialización de su familiar. Antes sentían tristeza al saber que su familiar estuviera viviendo en la calle, 

durante el proceso se sentían muy contentos pero se sentían desilusionados cuando el recaía y actualmente 

después de finalizado el proceso se siente contentos porque quieren que su familiar salga adelante sin embargo 

sienten preocupación ya que su pariente no erradico el consumo de sustancias psicoactivas y al no tener un 

empleo estable temen que estos aspecto motiven a que el vuelva y retorne a la calle.   

Estas emociones que sienten la familia coinciden con las que percibe la experta, quien manifiesta que el 

proceso de resocialización es un proceso completamente emocional tanto en el habitante de calle como en su 

familia.  

Antes del proceso percibe que las familias sienten tristeza, rabia e impotencia ya que intentaron y ayudaron 

de muchas formas a que su familiar saliera de la calle y no funciono entonces estas familias están tan 

desgastadas que muestran cierto desinterés sin embargo hay familias que sienten compasión por su familiar y 

están dispuestos a ayudarlos las veces que sean necesario.   

Durante el proceso hay familias que se protegen emocionalmente para que no sean afectados por esta 

situación y presentan un rechazo al no querer vincularse nuevamente con su familiar. Generalmente hay 
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familias que sienten desconfianza y frustración cuando el familiar ha intentado varias veces el proceso de 

resocialización y creen que no lo van a lograr. También hay familias que siguen confiando y apoyando a su 

pariente y se sienten contentos y emocionados de que esta vez sí va lograr resocializarse. A medida que el 

proceso va avanzado las emociones se tornan más positivas. Después de finalizado el proceso las familias 

sienten una alegría y una satisfacción al ver a su ser querido resocializado.  

Concluimos que efectivamente el proceso de resocialización tiene tanto en el habitante de calle como en las 

familias unas emociones que se gestan mientras el pariente habita la calle y otras que se gestan durante y 

después que se finaliza el proceso. Las familias cumplen un papel fundamental en este proceso que inicia y 

afronta la persona, son una red de apoyo que propicia que el proceso dure en el tiempo desde el 

acompañamiento, el amor y la motivación para que salga del estado en el que se encuentra, ya que sin esta la 

persona no podría tener un proceso de resocialización efectivo.  

Una persona que esté intentando cambiar su forma de vida y buscando nuevas posibilidades pero que cuente 

con poco o nada de motivación y acompañamiento social y familiar puede no continuar con el proceso y recaer. 

Y si logra terminar el proceso puede estar más vulnerable a habitar nuevamente en calle. 

Hay unas emociones que prevalecen en la familia y son la preocupación, la desconfianza y la alegría.  

Conservan la esperanza de que su familiar se quede dentro del hogar, que no retorne nuevamente a la calle 

y que con otro estilo de vida y otras oportunidades puedan lograr reconstruir el vínculo que por muchos años 

se había perdido, recuperar el tiempo que se desperdició y que juntos pertenezcan a ese calor y amor que solo 

puede brindar la familia.  

Aporte a las políticas: 

Esta investigación puede aportar para que las Políticas Publicas de los habitantes de calle exijan la 
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implementación de proyectos y programas que incluyan el acompañamiento hacia las familias como grupo 

primario y primer vínculo afectivo que un ser humano establece, teniendo en cuenta que las personas que han 

sido habitantes de calles resocializados, han restablecido los vínculos con sus familias. El habitante de calle 

posiblemente mientras vivía en la calle perdió a su familia y todo vínculo y contacto con ellos y así mismo la 

familia perdió a su ser querido quien hizo de la calle su mundo y desplazo lo que era su hogar. Se hace 

fundamental que en estos programas de resocialización se incluya más a la familia y que estos no se sientan 

excluidos. Se debe hacer un trabajo con la familia para que puedan comprender y facilitar el proceso de su 

familiar entendiendo la por medio del acompañamiento afectivo y moral y poder lograr un reintegro social y 

familiar y reconstruir el vínculo familiar donde todos vuelven a conformar la familia, sería el retorno de la calle 

a la casa, al hogar.  
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“Escuela Polideportiva y Pedagógia del Amor para la Paz”. 

Una experiencia significativa para el fortalecimiento del desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes en la ciudad de Cartagena” 
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KATIA  MALVINA DUMAR DE BULA739 

 

Resumen 

El Proyecto Escuela Polideportiva y Pedagógica del Amor para la Paz, muestra su impacto en los 

procesos de participación y auto reconocimiento como sujetos activos portadores de derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes desplazados víctimas del conflicto y desastres naturales, adscritos a las comunidades ubicadas 

en la Localidad 2 de Cartagena. Centrando su énfasis  en  el desarrollo del SER y el fortalecimiento de  garantías 

de derechos, la creación de espacios protectores y las interacciones, que faciliten el desarrollo integral de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, se circunscribe al Programa “Clínica de lo Social”  Institución Tecnológica 

Colegio Mayor de Bolívar. 

Palabras claves: derechos, paz, educación, desplazados, desarrollo del Ser, interacciones. 

Contextualización 
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mailto:lhadechini@colmayorbolivar.edu.co
mailto:msotomayor@colmayorbolivar.edu.co
mailto:katiadumar@colmayorbolivar.edu.co


 

 

2805 

El proyecto Escuela Polideportiva y Pedagogía del Amor para la Paz se inicia en el año 2015 luego de la 

realización de un diagnóstico participativo comunitario en las comunidades Ciudadela India Catalina, 

Colombiatón, Flor del Campo, Villa de Aranjuez, Ciudad Bicentenario, Portal de la Cordialidad, ubicadas en 

la localidad 2 de Cartagena, Bolívar. 

En primera instancia, es importante precisar que los resultados del diagnóstico participativo esbozaron un 

conjunto de aspectos relevantes para tener en cuenta a la hora analizar las condiciones de vida de los Niños, 

Niñas y Adolescentes y sus familias, pues, se encontró que, existe una doble vulnerabilidad de derechos 

asociada a la pobreza y el inacceso a garantías de salud, educación, vivienda y participación que faciliten el 

pleno desarrollo integral de la población. 

Se identificaron familias de distintas procedencias de nivel nacional en situación de desplazamiento por 

factores asociados a desastres naturales, conflicto armado interno, emigración, desempleo, entre otras 

consideraciones. En materia de Educación, se identificó un bajo nivel de formación académica de los miembros 

de las familias, lo cual se convierte en el primer indicador de exclusión para la garantía de oportunidades de 

empleabilidad. En cuanto a las condiciones de salud, se identificó la necesidad de gestionar el desarrollo de 

actividades de atención primaria para toda la población dada la ausencia de planes o programas de atención a 

bajo costo que facilitarán el acceso a la comunidad en general. En materia de vivienda, se identificó que las 

familias son receptoras de viviendas de interés social que en algunos casos son gratuitas y en otros deben pagar 

una cuota mensual. En cuanto a las características físicas son construcciones de ladrillos, techo de uralita, sin 

acabado, de una dimensión ajustada si se tiene en cuenta una familia tipo, con dos habitaciones y un pequeño 

patio. 

En cuanto a participación, considerado este el tema central del proyecto, se encontró una desarticulación 

entre los miembros de la comunidad asociada a la desconfianza en los líderes comunitarios por su 

individualismo, la apatía por participar en un proyecto de mediano y largo plazo, la malas experiencias con 

organizaciones que luego de promesas no han continuado con las labores en la munidad, la falta de experiencia 
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en la participación activa en el desarrollo de sus propias iniciativas comunitaria. Así mismo, se identificó, los 

riesgos que supone la permanencia en la calle de los Niños, Niñas y Adolescentes, asisten en los escenarios 

deportivos con armas cortos punzantes y elementos no adecuados para su edad aludiendo a la necesidad de 

protegerse de actos violentos o ataques en el Barrio, otras amenazas son la presencia de pandillas y sus 

permanentes conflictos y rivalidades, el embarazo precoz, el abuso sexual, la falta de aprovechamiento del 

tiempo libre y la poca visibilidad de la población infantil y adolescente en escenarios que propendan por 

escuchar sus voces en torno a la búsqueda de mejores alternativas para la solución de sus problemas. 

Lo anterior llevó a un grupo de docentes de  la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar a centrar 

sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias que le permitiera a la Academia, las Entidades Estatales, 

Cooperación Internacional, y la Empresa Privada, volver su mirada a este grupo poblacional e intentar devolver 

su protagonismo como sujeto portador de derechos. 

Lo anterior llevó a la formulación de los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Fortalecer los escenarios de participación infantil y adolescente a través de la Escuela Polideportiva y 

Pedagogía del Amor para la Paz como alternativa de desarrollo integral en las Comunidades ubicadas en la 

Localidad 2 de Cartagena. 

Objetivos específicos 

Generar espacios de diálogo y construcción de saberes para niños, niñas y adolescentes que faciliten la 

identificación de problemas y/o necesidades que inciden en la generación de garantías de desarrollo integral. 
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Identificar las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento sus condiciones 

física, psicosociales y educativas mediante el juego y la recreación. 

Generar alianzas interinstitucionales que faciliten el aprovechamiento del tiempo libre de los Niños, Niñas 

y Adolescentes y su participación en escenarios deportivos en la Ciudad de Cartagena. 

Antecedentes 

La creación y fortalecimiento de escenarios de participación infantil y adolescente a través de la Escuelas 

Polideportivas hace parte de una iniciativa surgida en 2003 para el desarrollo de proyectos deportivos en 28 

países latinoamericanos a través de la organización Española “Penya Valencianista per la Solidaritat Ong”, 

desde la cual se ha entendido el deporte como una manera de hacer cooperación para el desarrollo y como 

forma de alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Teniendo en cuenta que la Resolución 58/5 

de las Naciones Unidas, reconoce el Deporte como “medio para promover la educación, la salud, el desarrollo 

y la paz”, se ha promovido el desarrollo de diferentes iniciativas desde los Países adscritos a la “Penya 

Valencianista per la  Solidaritat  Ong”  con la intención de articular  acciones,  adaptadas  a  la  realidad  de 

cada País, desde la  cual se favorezca la inclusión de toda la población en especial de los Niños, Niñas y 

Adolescentes para el cumplimiento de los objetivos misionales frente a la promoción del desarrollo integral a 

través del fortalecimiento de la cultura deportiva. 

Por otro lado, es importante mencionar el adelanto de diferentes proyectos que han encontrado en el deporte 

una alternativa de formación integral en valores y fomento del desarrollo en todas las dimensiones del SER. 

En este sentido, se retoman los esfuerzos de Acosta (2014) quien intentó determinar la viabilidad del diseño e 

implementación de una Escuela Deportiva de Fútbol de salón, en el barrio Villa Gladys localidad de Engativá, 

para observar como la población infantil utilizaba su tiempo libre, verificar el rol de los líderes comunitarios 

frente a la promoción del buen uso de espacios recreo-deportivos ubicados en el barrio y validar  la  importancia  
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del  deportivo,  en  este  caso  en  fútbol  de  salón,  como herramienta para el aprovechamiento del tiempo libre 

de los niños en edades de 6 a 14 años del barrio Villagladys en la localidad de Engativá, Bogotá. 

Los resultados del estudio evidenciaron que efectivamente el deporte se convierte en una estrategia capaz 

de estimular las interacciones, integración, el compañerismo, la aceptación del otro en sus condiciones, la 

participación activa de todos los involucrados, entre otros.  Así mismo, genera entornos protectores y las 

condiciones para mantener ocupados a los Niños, Niñas y Adolescentes en el desarrollo de actividades que 

contribuyan con su proceso de crecimiento y desarrollo. 

 Las escuelas deportivas se constituyen en uno de los escenarios donde se logra el desarrollo intrínseco de 

los participantes y la formación en valores, desde el cual, se debe propender por la construcción de: “Un deporte 

que tutele a los débiles y no excluya a nadie, libere a los jóvenes del riesgo de la  apatía  y  de  la  indiferencia,  

y  suscite  en  ellos  un  sano  espíritu  de competición; un deporte que sea factor de emancipación de los países 

más pobres y ayude a eliminar la intolerancia y a construir un mundo más fraterno y solidario; un deporte que  

contribuya  a  hacer  que  se  ame  la  vida  y  que  eduque para  el sacrificio,  el  respeto  y  la  responsabilidad,  

llevando  a  una plena valorización de toda persona humana” Beato Juan Pablo II (2000). 

Metodología 

Se implementa la metodología IAP (Investigación Acción Participación) como resultado de un proceso 

constructivo y participativo entre todos los actores y a través de la implementación de la Pedagogía del Amor 

como eje transversal. La Pedagogía del Amor es una propuesta que plantea la necesidad de ir más allá de lo 

educativo y reflexivo y se plantea como una estrategia de convivencia humana armónica y de construcción de 

paz que posibilita la generación de nuevos estilos de vida en la comunidad. Esta propuesta involucra en palabras 

de Torre (2001) el Sentipensamiento asumido como la integración entre el sentir y el pensar, desde el cual, se 

educa a partir de la integración entre el pensamiento, las emociones y los sentimientos que están en constante 

diálogo en la persona y son factores incidentes en su conducta. 
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Para Maturana, H. & Nisis, S. (1997) citado por Candida, M. (2001) el ser vivo es una unidad dinámica del 

SER y del HACER que asume la educación como un proceso de transformación en la convivencia, donde el 

aprendiz se transforma junto con los profesores y con los demás compañeros con los cuales convive en su 

espacio educacional, tanto en lo que se refiere a las transformaciones en la dimensión explícita o consciente, 

como en la dimensión implícita o inconsciente. 

Desde esta perspectiva, la convivencia es el punto clave para el desarrollo de las dimensiones del SER y del 

HACER, y en este proceso, son las emociones las que moldean los escenarios de construcción desde la 

cotidianeidad pues éstas, junto al amor, recrean las condiciones de aceptación de sí mismo y de legitimación 

del otro en sus particularidades. Maturana, H. (1999). 

Se identifica como fuente primaria de análisis los Niños, Niñas, Adolescentes, con conductas violentas e 

interacciones conflictivas con sus pares, familias y Miembros de las Comunidades ubicadas en la Localidad 2 

de Cartagena. Por su parte, se identifica como fuente secundaria los informes de prensa y producción 

bibliográfica respecto al tema, los operadores de política pública Distrital y los padres y/o adultos responsables.  

Resultados 

El Programa Clinica de lo Social con la Escuela Polideportiva como alternativa para al desarrollo integral 

de los Niños, Niñas y Adolescentes como propuesta estratégica la “Pedagogía del Amor” de integración de 

todas las dimensiones del ser para aportar a su reivindicación y encuentra su sustento como lo defiende 

Hernández-Hernández, O (2016) en la “técnica amorosa del re-conocimiento, con-vivencia, co-operación, 

narrativas de vida, contacto físico agradable y éxito compartido, que permite mejorar las relaciones dialógicas 

entre los actores y se materializan en actos de justicia, tolerancia, respeto e interculturalidad” (Pág. 261). 

La Escuela Polideportiva como estrategia de generación de espacios de diálogo e interacciones y 

construcción de saberes con Niños, Niñas y Adolescentes facilitó las condiciones y los escenarios para 
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identificar problemáticas asociadas a violencia intrafamiliar, falta de orientación vocacional, conflictos entre 

iguales, falta de actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, desinterés formativo, desmotivación, 

entre otras consideraciones.  

Aunque el desarrollo de las actividades ha sido un proceso arduo, ha dejado significativos logros, pues, a 

2018 se ha logrado vincular cerca de 500 Niños, Niñas y Adolescentes en actividades de entrenamiento de 

Fútbol, patinaje, baloncesto, tae-kondo y natación. Así mismo, se ha ofrecido asistencia médica a través de la 

Fundación Bridges of Hope International con la participación de 28 médicos para consulta general y 

especializada. Desde lo psicosocial, se ha logrado el desarrollo de talleres en valores, prevención y protección 

contra toda forma de abuso a la integridad personal. Así mismo, se han realizado acompañamientos escolares 

y seguimiento a rendimiento académicos. Además, se observan significativos logros en cuanto a mejora en el 

acompañamiento de los Padres de Familias y/o adultos responsables en actividades deportivas y eventos 

especiales, así como el interés por apoyar a los equipos líderes en el desarrollo y seguimiento a las actividades 

desarrolladas. 

Los resultados del proceso permiten develar que efectivamente el juego y la recreación se han constituido 

en escenarios claves para la identificación de potencialidades de los Niños, Niñas y Adolescentes, pues, se ha 

logrado evidenciar aptitudes y actitudes de los mismos para el juego, la pintura, el teatro, la natación, entre 

otras actividades. Con gran satisfacción se precisa una mejora en las pautas de comportamiento de los Niños, 

Niña y Adolescentes, en los canales comunicacionales y en la relación con la familia y el grupo de iguales. 

En cuanto a generación y fortalecimiento de alianzas interinstitucionales, se logró la articulación de un 

proyecto con entidades locales y de cooperación internacional bajo la modalidad de Cooperación Triangular 

Norte-Sur, desde el cual se ha logrado la dotación y equipamiento deportivo, la adquisición de becas a líderes 

y entrenadores, el mantenimiento de los escenarios deportivos, entre otros aspectos. 
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Conclusiones 

La Pedagogía del Amor como estrategia de convivencia humana armónica y de construcción de paz que 

posibilita la generación de nuevos estilos de vida se convirtió en el derrotero para el desarrollo de todas las 

actividades propuestas para los Niños, Niñas y Adolescentes pues, con ella se recrean un conjunto de 

condiciones que facilitaron la reivindicación del ser y su desarrollo integral. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que la Pedagogía del Amor, tal como lo plantea Hernández-Hernández, O. (2016) tiene sus cimientos en la 

necesidad de considerar el desarrollo del ser mediante la aplicación del “afecto, la ternura, compasión y cariño 

como punto de partida en sus acciones de enseñanza-aprendizaje” (Pág. 261). 

Lo anterior invita a plantear grandes desafíos para las Escuelas polideportivas, pues suponen el 

fortalecimiento no sólo del componente teórico – práctico para el desarrollo de las habilidades, sino el 

componente pedagógico y didáctico como eje transformador de los procesos educacionales. Así mismo, se 

plantean desafíos para la población infantil y adolecente, pues, se requiere la articulación y visibilización de 

estas iniciativas en el marco de políticas públicas y sociales que busquen impactar el desarrollo integral de este 

grupo poblacional en todas sus dimensiones. 
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Historiadores Villantinos: constructores de paz y reconciliación 

 

CARLOS ALBERTO ABRIL MARTÍNEZ740 

 

Resumen 

Generadores de progreso, comunicación y convivencia es el proyecto educativo institucional del Colegio 

Antonio Villavicencio IED, que busca responder a los retos que el contexto social, económico y cultural le 

plantean hoy a la educación de los niños, niñas, y jóvenes de la UPZ 74 de la localidad de Engativá. La 

propuesta pretende trascender el apoyo a los procesos de integración social, y la adquisición de habilidades 

sociales y competencias ciudadanas. Consideramos que el horizonte educativo institucional es la formación de 

sujetos políticos que aporten de manera decisiva a una sociedad más equitativa y justa.  

Todo inició con la propuesta de una docente y de un coordinador, quienes desde el 2014 se han planteado 

la estrategia: Historiadores Villantinos generadores de paz y reconciliación, que busca apoyar el trabajo del 

comité escolar de convivencia, en cuanto a estrategias preventivas de situaciones difíciles, como lo son la 

agresión verbal y física, la destrucción de los elementos de la institución, la aparición de situaciones de 

consumo de SPA, entre otras, a través del reconocimiento de los saberes individuales y colectivos de los 

habitantes del sector y la posibilidad de generar estrategias para transmitir dicho conocimiento a nuestros 

estudiantes, potenciándolos como transmisores del mismo.  

En nuestra propuesta se busca potenciar a los sujetos desde la vivencia de la historia. Consideramos que 

desde la cotidianidad de la escuela se contribuye a formar ciudadanos responsables con su entorno, con sus 
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pares y con las futuras generaciones.   

El problema  

El desarrollo de nuestra práctica educativa nos mostró vacíos en la construcción de identidad entre los 

estudiantes de todos los niveles educativos, esta situación se manifiesta en el pobre sentido de pertenencia hacia 

la institución, un manejo inadecuado de las emociones y de las frustraciones y una resolución de conflictos 

basada en el uso de la fuerza y el distanciamiento de las familias con las propuestas formativas que la institución 

planteaba.  

Ante esa situación surgió el interés por relacionar el proceso histórico del entorno cercano a la institución 

educativa y su vínculo con la construcción de identidad narrativa; apelando a la construcción de lazos sociales 

de respeto y reconocimiento que se fundamentan en la posibilidad de conocer el entorno, nos dimos cuenta que 

de esa manera podíamos contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, impactando también los 

grupos familiares, aportando a la consolidación de un colectivo que tenga elementos comunes de apego en 

medio de la diversidad propia de cada persona y de cada grupo familiar. 

Antecedentes  

En el año 2009 se realizó un proceso investigativo en el que se adelantaron indagaciones sobre la historia 

de Engativá y la manera de curricularizar este saber, este conocimiento construido se  retomó desde el 2015 

con estudiantes de grado primero y sus familias. El proceso ha motivado el aprendizaje de la lectura, la 

escritura, la expresión oral y ha permeado las demás áreas del conocimiento, ya que se han trabajado temáticas 

ambientales, estadísticas e información matemática acorde a la edad de los estudiantes sobre la localidad, 

también ha incidido en la adquisición de  competencias ciudadanas y en fortalecer el vínculo entre las familias 

de dicho grado y las propuestas formativas de la institución.  
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Obviamente el énfasis es desde el área de sociales, pero nos hemos dado cuenta que inculcar en los 

estudiantes preguntas que despierten el interés y el deseo de aprehender, potencia las habilidades investigativas 

y fortalece las relaciones interpersonales entre los estudiantes.  

En un lugar de Bogotá 

El colegio Antonio Villavicencio I.E.D. se encuentra ubicado en el entorno cercano del pueblo de Engativá, 

localidad de la ciudad de Bogotá, dicho lugar tiene un importante  valor  histórico y narrativo puesto que fue 

espacio de vivienda de comunidades muiscas en la época prehispánica, circulan entre la población historias y 

narraciones sobre esa época y sobre sucesos importantes durante la época de la colonia.  

Además de lo anterior, ha sido relevante el proceso de poblamiento masivo ocurrido en  la década de los 

setenta y ochenta del siglo pasado, con las implicaciones a nivel ambiental, social, comunitario  y de 

transformación del entorno que dicho fenómeno implica.  

El propósito del estudio fue relacionar los aportes de la historia local del pueblo de Engativá con la 

construcción de la identidad narrativa en los niños y niñas de primaria, todo ello buscando impactar el sentido 

de pertenencia hacia la institución y hacia el pueblos de Engativá. Cabe recalcar que nos ubicamos 

conceptualmente  en las teorías de Identidad Narrativa de Paul Ricoeur 2003; desarrollo Humano de Habermas 

(1987); Lógica Narrativa de Bruner 1996, entre otros.  

Se partió de la búsqueda de los habitantes más antiguos del sector,  con el fin de recuperar sus narraciones 

y poder articularlas a través de una propuesta didáctica que reconociera el valor de cada generación y 

contribuyera al fortalecimiento del concepto de sí, a nivel  individual y colectivo, en todos los participantes.  

Desde una mirada constructivista social se generaron actividades en las que paulatinamente se vincularon a 

los padres de familia, quienes como directos responsables del proceso educativo de sus hijos, han empezado a 
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asumir funciones claves en el proceso formativo,  tales como: lectura compartida, representaciones escénicas, 

salidas pedagógicas, entre otras.  

A la fecha se escucha en el discurso de los estudiantes una apropiación real de aspectos históricos de la 

localidad que están ligados a un componente afectivo que moviliza acciones específicas de protección del 

entorno cercano y  de cuidado del otro.  

A pesar de los logros alcanzados, no deja de estar presente la tensión entre el currículo prescrito desde 

instancias gubernamentales y el currículo a construir desde una contextualización que reconoce la  necesidad 

de apelar a preguntas por el origen, la pertenencia y la identidad, no obstante allí emerge la apuesta por una 

educación pertinente que reconozca las particularidades del entorno, de los individuos y de la comunidad que 

recepciona a los miembros más jóvenes del colectivo.  

Un poco de teoría  

En este trabajo se destaca la importancia que tiene la inclusión de la historia local en el currículo. Para ello, 

se analizó la relación existente entre la vida cotidiana, la narración y la historia, así como las consecuencias en 

el campo de la enseñanza de la historia, luego se creó un marco de referencia general que orienta la integración 

de la historia local en la escuela, finalmente, se elaboró una propuesta de investigación y enseñanza basada en 

un intercambio de saberes y no en la imposición hegemónica de una ideología externa a los elementos locales.   

La incorporación de la historia local y su investigación en el currículo escolar conlleva a identificar las 

parcialidades originarias de los actuales barrios que están situados en el entorno del pueblo de Engativá, de 

donde derivan sus nombres, las actividades económicas predominantes, la pérdida de sus tierras más 

productivas, el impacto biológico, y los comportamientos religiosos de sus actuales habitantes. 

En este proyecto investigativo fue muy importante, metodológicamente hablando,  la recuperación de la 
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memoria social que contribuye a la construcción de la identidad narrativa en los y las estudiantes, de esa manera 

en un primer momento, los estudiantes debían indagar con sus padres y abuelos sobre su lugar de procedencia, 

los eventos más importantes que vivieron  y la forma en que los mismos influenciaron en su vida cotidiana, a 

partir de ello se identificaron fuentes primarias en los abuelos y abuelas de algunos estudiantes, quienes fueron 

invitados a narrar aquellas hermosas historias cuando Engativá era más rural que urbana y en la que existían 

otras posibilidades de relacionarse con el entorno y con los demás habitantes.   

En ese orden de ideas, cabe destacar que la mayor parte de la información recolectada para el desarrollo de 

este proceso pedagógico se fundamentó en fuentes primarias, pues se intentó destacar el papel protagónico de 

los y las habitantes del pueblo de Engativá como parte de la memoria  de su localidad. 

Desde otra arista de nuestra labor, se observó  con preocupación cómo los saberes populares  han ido 

desapareciendo, también su memoria  social, consideramos que esta problemática no es endémica a nuestra 

institución, sino por el contrario,  es un factor que afecta gravemente a todas las instituciones educativas de 

nuestra localidad, ante la arremetida de propuestas consumistas que ven a cada niño y niña como futuro 

consumidor y al cual deben extraer los fundamentos básicos de su identidad, sustentando su existencia en 

sujetos acríticos, sin referentes históricos y con la falsa cedula de ciudadanos del mundo, que finalmente los 

convierte en seres sin arraigo y sin una responsabilidad respecto de las anteriores y futuras generaciones.  

Esta tendencia se evidencia en el aula de clase en donde no forma parte del proceso de socialización de las 

y los estudiantes la vinculación de la historia local.  

Partimos de la hipótesis que  la inclusión de la historia local en la enseñanza  contribuye en la construcción 

de identidad narrativa. Con este acercamiento se  parte de lo local y cultural, facilitando la creación de los 

valores, costumbres y creencias propias que cada una de las sociedades considera trascendentes, evitando la 

desvalorización de la propia cultura e historia. 
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Con la comunidad del colegio Antonio Villavicencio se  realizó  una labor de recuperación de memoria 

socio-cultural y popular como un factor relevante de la identidad popular, este proceso concluye con la 

elaboración de una propuesta pedagógica en la que la metodología de enseñanza de la historia en el aula de 

clase fortaleció el proceso de construcción de identidad narrativa de los estudiantes con base en el entorno 

histórico cultural. 

Como docentes  de la institución educativa Antonio Villavicencio, consideramos indispensable la 

recuperación de los saberes populares y el conocimiento de la historia local y los procesos de desarrollo y 

transformación social del pueblo de Engativá, pero, esta labor debe implementarse en los distintos ámbitos 

educativos con el fin de promover la construcción del sentido de pertenencia e identificación del ámbito y 

contexto social inmediato, así se logrará la formación de verdaderos ciudadanos y ciudadanas, de verdaderos 

sujetos de derechos y actores sociales que no desconocen su pasado. 

Identidad narrativa 

Existe una estrecha relación entre la consolidación de la identidad y la narración oral, ésta última se 

constituye en un elemento de saber cultural que permite la transmisión de patrones culturales y de historia local 

que identifica al ser social con su entorno. 

De acuerdo con los planteamientos de Paul Ricoeur, la noción de identidad narrativa presenta una 

confluencia entre el relato histórico y la ficción, por lo tanto la identidad narrativa se constituye en el punto de 

encuentro entre historia y ficción, esta categoría se aplica a nivel de persona y de comunidad. Ricoeur, (2003) 

señala:  

“¿No consideramos las vidas humanas más legibles cuando son interpretadas en función de las historias que 

la gente cuenta a propósito de ellas?, ¿y esas historias de vida no se hacen a su vez más inteligibles cuando se 

les aplican modelos narrativos-transformados de la historia propiamente dicha o de la ficción (novela o drama?”  
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Bajo este marco conceptual Ricoeur (2003) establece que la comprensión de sí es una interpretación:  

“la interpretación de sí, a su vez, encuentra en la narración, entre otros signos y símbolos, una mediación 

privilegiada; esta última se vale tanto de la historia como de la ficción, haciendo de la historia de una vida una 

historia de ficción o, si se prefiere, una ficción histórica, entrecruzando el estilo historiográfico de las biografías 

con el estilo novelesco de las autobiografías imaginarias”. 

En este sentido, con esta línea de análisis es importante destacar que la semántica no ha tenido en cuenta a 

la persona de la que se habla, así mismo, que el agente del cual depende la acción, tienen una historia, es decir 

se constituyen en su propia historia. En esta medida el sujeto es capaz de significarse a sí mismo y de significar 

el mundo.  

Tomando en cuenta lo  planteado se concluye  que  las identidades sociales son una construcción que se 

hace diversa, dinámica, cambiante, que se relaciona con su  historicidad y la manera como esta se ha expresado 

en las costumbres de los actores y sus diversas manifestaciones. En ese sentido son importantes las 

manifestaciones orales, lo simbólico, lo que demuestra que  sus representaciones son igualmente válidas y 

propias de reconocimiento como los son los hechos delimitados desde la historia oficial. 

¿Somos bogotanos? ó, ¿Engativeños? 

Además de formar parte de un barrio o una localidad, los ciudadanos y ciudadanas están vinculados a una 

ciudad, en este caso en particular los Engativeños son considerados como habitantes de la capital Bogotá, D.C. 

Respecto a este eje de pertenencia Carias  Bazo (1995) afirma:   “Si se les llegara a preguntar donde residen tal 

vez no se identifiquen con el barrio que habitan. Tal vez lo toleran. En pocas palabras su sentido de pertenencia 

al barrio es muy tenue y casi nulo, en oposición es fuerte  su sentido de pertenencia a la ciudad”.  

Carias también afirma que la distancia cultural entre la ciudad y el barrio puede ser un punto de diferencia. 
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La ciudad, muy en contacto con la civilización moderna, ve los barrios como algo atrasado, como una cultura 

ajena, esto puede en si crear dificultades de incomprensión y distanciamiento. 

No obstante lo anterior, los barrios no son algo estático, por el contrario se encuentran en permanente cambio 

lo que genera  dificultades en la construcción de sentido de pertenencia e identidad al barrio y a una localidad.   

En este sentido son pertinentes los conceptos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo:  “En esta medida 

el habitante de barrio se constituye en un ser social consciente de la necesidad de construirle identidad a su 

entorno cuando se apropia del mismo y una manera de llevar a cabo esa apropiación es a través de la 

manifestación artística, que le ayuda a recuperar su historia para construir un símbolo cultural y fomentar su 

propia imagen y auto estima; de esta manera, cuando actúa en público, fuera de su entorno harán que la ciudad 

lo reconozca como  expresión cultural”.  

Propuesta metodológica 

Como se puede deducir de lo expuesto hasta el momento la actividad narrativa ha sido la estrategia 

metodológica más importante en el proyecto ejecutado, esta apuesta va más allá del utilitarismo metodológico, 

consideramos que constituye la vía de acceso más adecuada para conocer profundamente la vida humana.  

Apoya esta idea el planteamiento de Habermas (1987), quien propone construir el concepto de lo cotidiano 

del mundo de la vida, a partir de las exposiciones narrativas de los actores sociales.  

Esta sencilla estrategia nos ha permitido comprender cómo los distintos sujetos organizan, interpretan y dan 

sentido a su existencia histórica.    

Como se mencionó previamente, inicialmente fueron los abuelos quienes nos narraron las historias y 

leyendas de la localidad, dichos relatos fueron transcritos y fueron grabados de manera profesional para que al 
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ser escuchados impactaran a los oyentes.  

Paralelamente organizamos salidas al parque central de Engativá, retomando elementos históricos y 

ubicando como referente principal las historias de la colonia y las que fueron construyéndose con el 

poblamiento posterior, se destacan leyendas como la del cacique Inga, la bruja del cortijo, la maldición del cura 

Chinchilla y otras más.  

Durante este proceso reconocimos costumbres y tradiciones orales y escritas, así mismo se reconocieron 

espacios de esparcimiento como el paseo de olla y el desayuno Engativeño en el que un pequeño tamal 

acompañado de la tradicional chucula y de la mogolla negra. Este tipo de actividades se han realizado con 

padres de familia, quienes han acompañado a sus hijos en todo el proceso y a su vez han adquirido 

conocimientos sobre el pueblo y la localidad.   

Finalmente y con el desarrollo de la propuesta  se ha ido ampliando el campo de acción a la totalidad de la 

localidad identificando espacios de formación como lo son bibliotecas, humedales, plazas de mercado  e 

instancias administrativas, justamente el pasado 6 de octubre visitamos la alcaldía local logrando que nuestros 

estudiantes conocieran acerca de la organización administrativa de La localidad, la junta administradora local 

y los diferentes servicios que se prestan a población infantil y juvenil.   

La historia local en el curriculum escolar:  

Incluir  la historia local en el currículum escolar indudablemente contribuirá a la construcción de la identidad 

social y cultural, facilitando la creación y recreación de los valores, costumbres y creencias que cada una de 

esas sociedades considera trascendentes, evitando la desvalorización de la propia cultura e historia. Por otro 

lado, La inclusión de la historia local promueve  la identificación y el reconocimiento de lo propio, ubicando a 

los sujetos de un modo diferente frente a la información que les proporcionan los medios de comunicación 

masiva.  
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Esta propuesta se plantea como alternativa a la enseñanza tradicional de la historia, ya que esta  no estimula 

la curiosidad de los sujetos educativos por conocer e investigar sus raíces. Pozo señala que dicho modelo 

educativo, que aún persiste en gran parte de las escuelas, ha focalizado su esfuerzo en la transmisión de un 

cuerpo de información organizado para que los alumnos lo reproduzcan; la memorización de datos, ideas y 

hechos, sin establecer relaciones sustantivas entre ellos, es la estrategia de aprendizaje predilecta de ese 

acercamiento. 

Por otro lado, Domínguez (1989:41)  afirma que: “enseñar los métodos de investigación histórica, equivale 

a enseñar el manejo de la información, a distinguir críticamente entre dato objetivo y juicio de valor, opinión 

y prejuicio, a extraer informaciones por inferencias, y a emitir juicios ponderados sobre asuntos o cuestiones 

discutibles” 

Estrategias didácticas a implementarse en la enseñanza de la historia local: 

Valls (1994) distingue dos grupos de procedimientos para enseñar la historia:   

…“por un lado, están los que permiten aprender los conceptos claves y los hechos concretos 

propuestos por historiadores o docentes y por el otro, se encuentran los que permiten acercarse a los 

métodos de investigación que los historiadores utilizan para construir un cuerpo de conocimiento”.  

Con lo anterior se puede advertir que los procedimientos varían en función de los tipos de conocimientos 

que aborden. Así el primer grupo focaliza los esfuerzos en la reproducción de conocimientos construidos por 

los educadores o por los historiadores; en cambio en el segundo, se centraliza la preocupación en la necesidad 

de que los alumnos comprendan cómo se investiga y qué conocimiento histórico se produce.  

En la segunda opción se encuentra la recuperación de la historia local que no es sólo una estrategia de 

investigación sino también de enseñanza. 
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Proyección  

Tener la posibilidad de conocer a profundidad nuestra localidad a través de recuperación de la historia oral 

de los diferentes sectores dejando huella a través de un libro sobre Engativá, su historia, su pasado, su presente 

y su futuro con el apoyo de estudiantes, maestros y padres de familia   

Conclusiones  

En la parte investigativa el proyecto favoreció de manera significativa procesos pedagógicos integradores a 

nivel individual, grupal y comunitario, a medida en que despertó el interés de investigar en las familias (Hijos, 

padres, abuelos).  

Desde el punto de vista pedagógico se reivindicó e incorporó  referentes histórico-culturales provenientes 

del contexto que ameritaron ser incorporados a las actividades curriculares del curso. 

Las acciones pedagógicas de la experiencia  se enmarcaron en un plano metodológico propio del 

constructivismo social, produciendo  efectos de conocimiento en los niños,  donde el  trabajo académico fue 

fruto de la motivación.  

Este tipo de experiencias permitirán que se favorezcan nuevos procesos de inclusión en las estructuraciones 

o diseños curriculares al  introducir nuevas experiencias provenientes del contexto real. 

Epistemológicamente se estableció que es factible llegar a nuevos conocimientos de una manera sistemática 

y lógica determinada por la praxis de la investigación. 

Fomentar la pertenencia con el lugar de la práctica pedagógica, entre los maestros y maestras de la 

institución a través de un lenguaje común encaminado a la reconstrucción del tejido social.    
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Resumen 

En el marco de los acuerdos de paz que adelantaba el gobierno nacional en el 2015, se ha reglamentado la 

Cátedra de la Paz (Ley 1732), con la que se busca impulsar una cultura de paz en todo el territorio colombiano 

especialmente en las instituciones educativas.  Es en este orden de ideas desde el programa de licenciatura 

básica con énfasis en Ciencias sociales de la universidad de Cundinamarca y el modulo de Prácticas 

Pedagógicas apoyados por el semillero conflicto niñez y paz, buscan sumarse con una propuesta de 

implementación en las instituciones públicas de Fusagasugá, rurales y urbanas, generando así espacios de 

reflexión y renovación pedagógica en la formación de ciudadanos constructores de paz. 

Inntroducción 
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La escuela colombiana en todos sus niveles, no ha sido para nada ajena a todo el fenómeno de la guerra que 

ha sacudido a los colombianos durante medio siglo, la escuela como espacio físico o como institución social, 

ha servido de trinchera o de campo de batalla política e ideológica en el desarrollo de los múltiples conflictos 

regionales y nacionales históricamente, a pesar de los intentos por sacarla de las dinámicas mismas del 

enfrentamiento armado o de los intereses de los grupos en contienda en los últimos años. 

Es posible que establecer una cátedra de la paz obligatoria en todas las instituciones estatales e inclusive en 

la universidad colombiana, lo que plantea de fondo es el reconocimiento de esa realidad que se ha negado 

durante tantos años, que la Escuela nunca fue ajena al conflicto, y que en su interior este puede asumir otras 

formas o dinámicas, y que, en ese sentido, es más que pertinente abordar las problemáticas asociadas al 

conflicto colombiano abiertamente en la escuela. 

Puede ser que como otros tantos intentos de cátedras alternas para solventar temas de convivencia social -

la cátedra de la afrocolombianidad para afrontar el racismo por ejemplo-, la cátedra de la paz se quede solo en 

una buena intención, pero para nosotros como programa de ciencias sociales, es la posibilidad de revisar los 

currículos y su cercanía a la realidad nacional, de extender los análisis sociales a las situaciones reales de 

conflicto, y brindar herramientas teóricas y metodológicas para afrontarlos, pero principalmente, es la 

oportunidad de revisar críticamente el papel de la academia en la escuela frente a las problemáticas que la 

rodean y la forma de afrontar la conflictividad social presente en las aulas escolares de la Región. 

 En este orden de ideas, las Practicas Pedagógicas de la Licenciatura quieren vincularse a la construcción de 

una cátedra de la paz desde y para las conflictividades escolares en Fusagasugá, que redunde en procesos de 

aprendizaje social de resolución no violenta de conflictos de las comunidades, y se articulen desde sus 

contextos locales al panorama amplio de construcción de una cultura de paz a largo plazo en el país. 

La cátedra de la paz en Colombia. La cátedra de la paz apunta a reconocer estos aspectos históricos de 

Colombia desde su línea de memoria histórica, promoviendo espacios de reflexión y de análisis, fortaleciendo 
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elementos como la construcción de nuevos imaginarios de paz en torno  a la resolución de conflictos teniendo 

en cuenta la escuela como lugar específico a desarrollar y a construir escenarios mas pacíficos y  que a su vez  

puedan replicarse fuera de las aulas y fuera de las mismas instituciones como proceso significativo en la 

construcción de sujetos que quieran hacer trasformaciones desde su entornos diarios. 

En el año 2015  es establecida desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la CÁTEDRA DE LA 

PAZ  , enmarcada en la ley 1732 de cátedra de paz y el decreto 1038, en la cual  hacen obligatoria la cátedra 

de paz para las instituciones educativas del sector público y privado, con el fin de  fortalecer los procesos de 

reflexión en el marco de los post acuerdos como una ejemplificación de diálogo y el respeto a la diferencia , 

abarcando aspectos como el territorio, cultura, contexto económico, social y la memoria histórica, mediante 

tres líneas: cultura de la paz, educación para la paz y el desarrollo sostenible. Con esta ley se busca la 

articulación de las asignaturas de ética, religión, ciencias naturales y ciencias sociales, además surge como un 

apoyo al sistema nacional de convivencia escolar. 

La cátedra de paz en las instituciones educativas. Esta cátedra es un diálogo constante entre la comunidad 

educativa en general, ya que es esta la que determina cómo adoptar y contextualizar las orientaciones que el 

ministerio brinda, en este sentido la institución se plantea la idea de la creación de una malla curricular para la 

asignatura de cátedra de paz teniendo en cuenta siempre las necesidades de la institución y siempre apoyados 

los lineamientos curriculares del Ministerio de educación pero fortaleciendo el currículo oculto como una 

acción que debe permitir libertar para generar espacios abiertos al debate y la construcción de saberes desde la 

reflexión que generen procesos de introspección de estudiantes y docentes, a tal punto que puede ser apoyo 

para otras áreas convirtiendo en generador transdisciplinar de conocimientos y saberes. 

La universidad y la cátedra de la paz. La universidad de Cundinamarca por medio de su facultad de 

educación y del programa de licenciatura básica con énfasis en ciencias sociales comienza a gestionar espacios 

desde las practicas pedagógicas para impulsar y promover una educación para la paz, ya que ven en este 

proyecto pedagógico la misión de la universidad tras local y transmoderno en torno a la construcción de 
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escenarios de paz desde la academia hacia las comunidades de la región del Sumapaz siendo esta una de las 

regiones donde la violencia y el conflicto armado fue latente y donde su misión como universidad región es 

promover la investigación en escenarios alternos, en este caso la escuela se vuelve ese laboratorio de 

investigación social y a su vez un trabajo social y pedagógico con las instituciones del municipio. 

Propuesta de Cátedra de la Paz en las instituciones educativas del Municipio de Fusagasugá  

En el 2016 desde la dirección de práctica pedagógica se promovió como proyecto la creación de una 

propuesta de catedra de la paz que pudiera ser aplicada de manera trasversal, esta por medio de talleres que 

buscaban generar un proceso de reconocimiento dentro de las mismas instituciones, el cual permitiera la 

construcción de la cátedra acorde a las necesidades de la institución, pero a su vez bajo los criterios que exige 

el Ministerio de educación. Es por esto que como propósitos de la misma catedra siempre se enmarcaron en 

promover procesos de reflexión sobre los conflictos cotidianos que atraviesan la vida de la escuela, el de 

fortalecer espacios de participación y análisis de los conflictos escolares y sus posibles soluciones por medio 

del diálogo y el entendimiento del respeto a pensar diferente. 

Los talleres transversales intentaron, además, hacer innovaciones pedagógicas, al convertir el espacio de 

cátedra en un laboratorio de experiencias y vivencias que parten del juego de roles, de los juegos de 

racionamiento ético, político y filosófico, y de lúdicas basadas en el cuerpo y el reconocimiento de conflictos 

propios con el mismo. Por último, se promueve en los talleres la confluencia saberes donde la transversalidad 

con las demás áreas fuera importante para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera tras 

disciplinar, pero a su vez promovía desde otros espacios como fechas especiales de la institución o las izadas 

de banderas. 
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Cátedra de la Paz en el sector rural  

La institución educativa Nuevo Horizonte y su sede de básica primaria “el placer” ubicada en la periferia 

del municipio Fusagasugá, (km 7 vía Arbeláez), fue la escuela piloto para comenzar a trabajar la propuesta de 

una cátedra de la paz especialmente  por su condición de ser una institución educativa que trabaja con población 

infantil  en estado de vulnerabilidad y donde los practicantes  apoyados por los maestros de ciencias sociales, 

lenguaje, y de ciencias naturales, iniciaron este proceso de intervención y reflexión pedagógica,  a tal punto 

que por los buenos avances obtenidos, la institución nos pide de manera cooperativa construir una cátedra de 

la paz ya no como proyecto trasversal  si no como área específica, ampliando su rango en todos los cursos. 

Por lo buenos avances obtenidos en la propuesta transversal de cátedra de la paz, la institución nos hace la 

invitación trabar de manera cooperativa la construcción del currículo de cátedra de la paz como asignatura 

fortaleciendo mas este escenario dentro de la institución.  

La propuesta de cátedra de la paz como proyecto trasversal desde los talleres y las actividades planteadas 

con los estudiantes nos permitió tener un amplio material diagnóstico,  el cual  posibilitó la participación e 

intervención en el proceso de construcción y consolidación de la malla curricular; la propuesta por parte de la 

universidad, expuesta ante el comité curricular asignado, se estructura de la siguiente manera: consta de tres 

ejes principales (diversidad y pluralidad, justicia y derechos humanos, proyectos de impacto social) los cuales 

abordan las diferentes temáticas que conlleva dicha cátedra. 

Desde de la institución educativa y desde su proyecto educativo institucional, especialmente los maestros 

de ciencias sociales, promovieron su propuesta, fundamentado en el pensamiento crítico y el trabajo 

colaborativo con el fin de impulsar proyectos de vida, donde el aprendizaje es impulsado por el entorno 

“aprendiendo haciendo”. Pero durante el proceso de elaboración de la malla, se dieron algunas circunstancias 

que conllevaron a una reestructuración de la misma, ya que por parte de la dirección institucional se gestionó 

la contratación de una editorial, encargada de evaluar periódicamente a los estudiantes de tal manera que los 



 

 

2830 

contenidos planteados por dicha empresa deben ser articulados en la misma, causando así la creación de un 

hibrido entre las dos propuestas.  

Actualmente la asignatura se encuentra en una etapa de implementación en dos de sus sedes (escuela rural 

el placer y el colegio nuevo horizonte sede principal), teniendo como objetivo la formación de ciudadanos que 

generen espacios de paz. 

Institución educativa Guavio, esta institución ubicada al sur del municipio, aproximadamente a unos 15km 

del casco urbano, fue la segunda institución de intervención de la cátedra de la paz. Como propuesta transversal 

durante el año 2017 se promovió con los talleres, pero especialmente el arte, directamente relacionado al teatro 

como una manera de generar proceso de la memoria y también de generar espacios pacíficos de diálogo y de 

resolución de conflictos con los estudiantes. 

Para el primer semestre del 2018, la institución nos hace de nuevo la invitación para seguir el proyecto pero 

ya de manera trasversal con el área de educación física, danzas, lengua castellana y música, en el cual se ha 

promovido por medio de la recuperación de las tradiciones de nuestro país por medio de la enseñanza danzas, 

la interpretación de música colombiana ,la  lectura de mitos, leyendas de nuestro país y también de literatura 

Colombiana; una asignatura que se afianzó a esto fue la de biología por que sintió en la cátedra de la paz una 

manera de promover la defensa del territorio, ya que cerca a la institución se encuentra un cerro muy importante 

para el municipio y para la vereda y el cual iba ser intervenido por una empresa para hacer explotación de arena 

silicia y donde también la comunidad, entre ellos estudiantes, por medio de marchas y caravanas ambientales 

detuvieron la explotación de este cerro y quiere promover ahora una cultura ambiental de reconocimiento del 

territorio y uno de los ejes de la cátedra es la protección de los recursos y bienes de nuestro país. 

Cátedra de la paz en el casco urbano. Aunque en el casco urbano muchas instituciones privadas 

promueven sus propios proyectos en torno a la cátedra de la paz, muchas de ellas guiadas por empresas 

editoriales, en el caso de las instituciones públicas todavía no se ha podido implementar de manera eficaz ya 
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que todavía se mantiene la doble jornada en algunas de ellas, lo cual no permite que se avance mucho en este 

tema. 

Institución Educativa Acción Comunal, una de las instituciones que desde el segundo semestre del 2017 

nos abrió las puertas para generar un espacio a la cátedra de la paz fue la institución acción comunal, la cual es 

también piloto en el tema de la jornada única. Con esta institución se ha venido trabajando con los maestros de 

ciencias sociales de la sede principal y sus sedes de básica primaria con talleres acerca de la cátedra de la paz, 

la propuesta de la universidad y de los avances en las instituciones en sector rural. Los maestros ven una 

herramienta importante en este proyecto porque permite generar espacios dentro de la jornada única y dentro 

de la misma institución para fortalecer el mecanismo de participación, de diálogo y del respeto por la diferencia, 

a su vez  para mitigar acciones como el bulling y el matoneo fuera y dentro de la institución. 

Reflexiones. Es mucho lo hecho  pero también mucho lo que hace falta por hacer, como academia y 

académicos de las ciencias sociales se nos hace importante este tipo de proyectos por que son la oportunidad 

para poder transformar de manera significativa el futuro de nuestro país, desde ahora permitiéndonos formar 

sujetos reflexivos y críticos de lo que pasa inicialmente en su entorno y después de lo que pasa en su país y 

entender que el conflicto promovido por  violencia sistémica, física o verbal  no puede seguir siendo el pan de 

cada día de nuestra sociedad, y especialmente dejar que esto se replique en la escuela y las aulas de clase. 

Estamos en el compromiso y en el deber de formar sujetos capaces de respetar la diferencia en el otro, en su 

manera de pensar, y cómo el conflicto sin violencia es parte de diálogo y debate constructivo y que las buenas 

palabras pueden generar cambio positivo en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana. 
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El desarrollo humano: una propuesta para formar agentes constructores de paz: El caso 

del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de Manizales 

 

ANGÉLICA PATRICIA VELASCO LÓPEZ743 

EYESID ÁLVAREZ BAHENA 744 

JOSÉ WILMAR PINO MONTOYA745 

 

Resumen 

 Se expone cómo el Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de Manizales forma a sus docentes y personal 

administrativo como agentes sociales constructores de paz, desde 4 componentes del Desarrollo Humano: 

Subsistencia, Protección, Afecto y Entendimiento, categorías que integran los enfoques de las necesidades, las 

competencias y las libertades. Conclusión, se logra evidenciar que el Desarrollo Humano, en el personal 

docente y administrativo, permite tener competencias: personales, profesionales y actitudinales que les facilitan 

la relación correcta con los estudiantes, lo que puede ser una estrategia pedagógica para fortalecer la 

construcción de una cultura para la paz en la sociedad.  

Instituto Técnico San Rafael Formador De Agentes Constructores Desde Paz, Desde El Desarrollo 

Humano 
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Objetivo general. Analizar el papel de la Universidad y de las instituciones amigonianas en la formación 

de los estudiantes y educadores sociales como agentes sociales constructores de paz desde el enfoque del 

desarrollo humano, y así identificar el desarrollo de competencias e iniciativas que se requieren para una 

formación transversal en derechos humanos para la paz. Como objetivos específicos se tiene:  determinar cuáles 

son las capacidades y competencias que los estudiantes universitarios y educadores sociales deben desarrollar 

para su formación;  Indagar sobre las expectativas de los estudiantes universitarios y educadores sociales en su 

proceso de transformación como agentes sociales constructores de paz y los modos de participación activa q 

como agentes de paz; describir iniciativas que universidades colombianas están llevando a cabo para la 

formación de los estudiantes como agentes sociales constructores de paz; identificar qué iniciativas de 

formación deberían implementar las instituciones  que potencialicen su papel como formadores de agentes 

sociales constructores de paz. 

Resultados. Antes de presentar los resultados es pertinente definir lo que es Desarrollo Humano, el cual 

será entendido como: “Un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más 

importantes son una vida prolongada y saludable, accesos a la educación y el disfrute de un nivel de vida 

decente” (Definición y medición del Desarrollo humano, p. 33). De este modo, “Se trata de un tipo de 

desarrollo que (…) distribuye sus beneficios equitativamente (…) y promueve procesos de empoderamiento de 

la población (...) amplía las capacidades y oportunidades y promueve su participación en los diversos aspectos 

que afectan sus vidas”. (Pleitez, 2001, citado por Arteaga, p. 48).  

Definido el concepto de Desarrollo Humano, los resultados se expondrán en el siguiente orden: En primer 

lugar, se expondrá las características de la población misma, compuesta por el género, la edad, la función que 

cumplen los participantes en la institución, el nivel educativo y el tiempo que lleva el encuestado en la 

institución; un segundo módulo será el de la categoría de las subsistencias; un tercer módulo sobre la 

protección, un cuarto módulo sobre el afecto y las emociones; un quinto módulo el entendimiento o la razón 

práctica. 
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Sobre el primer módulo relacionado con información de los participantes, se halló que el 60% de los 

encuestados es de género masculino y el 40% del femenino. El 48% tiene más de 35 años de edad, un 24% de 

la población se encuentra entre los 26 a 30 años, este mismo (24%) lo comparte la población entre los 31 a los 

35 años de edad, y un 4% de los empleados tiene entre 21 a 25 años. Sobre el rol que cumplen los encuestados 

en la institución se halló que 23 son docentes; 4 son administrativos y 2 son directivos. El nivel educativo que 

más predominó entre los encuestados fue el profesional con 15 empleados, le siguen los especialistas con 5; 

los magísteres y los técnicos comparten el 3 lugar con 3 empleados; le siguen los de secundaria completa con 

2 funcionarios, y por último se encuentran un trabajador con secundaria incompleta. Otra variable que se indagó 

en este módulo fue el tiempo que lleva el encuestado en la institución, aquí se encontró que 17 personas tienen 

menos de 5 años; 4 llevan entre 6 y 10 años; 5 entre 11 y 15 años; 1 entre los 16 y 20; y 2 entre los 26 y 30 

años. Este dato es relevante, en tanto que uno de los entornos para adquirir las capacidades es el personal o 

individual. “El nivel individual lo conforman las aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona (...) 

Algunas de estas aptitudes son adquiridas formalmente, a través de educación y capacitación (…) y provienen 

de las acciones y observaciones de las personas”. (Comunidad Comparte, 2015, p. 42). 

Módulo 2. Subsistencia. La subsistencia como lo afirma Arcos (2008) “contribuye de manera significativa 

al desarrollo de las capacidades de las personas”. (p.72), la vivienda, un ambiente adecuado y seguro aportan 

a la subsistencia de las personas y al mejoramiento de su calidad de vida. Al respecto se encontró para 21 

personas encuestadas, la institución solo les proporciona trabajo; a 2 personas además del trabajo les brinda 

alimentación, descanso; este mismo número de personas, dice que además de trabajo la institución le da 

consejería. A las demás personas le brinda en conjunto: alimentación, descanso, trabajo y consejería. En 

conclusión, lo que más brinda la institución es trabajo y esto es relevante para el desarrollo humano en cuanto 

que “la persona que ha realizado un gran esfuerzo con el fin de mejorar su nivel educativo, puede que no 

encuentre trabajo en el mercado laboral. Esta falta de oportunidades le impide obtener unos ingresos 

salariales a cambio de sus dotaciones educativas”. (Arcos, 2008, p. 72). Por otra parte, y dentro de este mismo 

componente, se realizó la pregunta de qué actividades estimula la institución para mejorar las condiciones de 

los empleados, a lo que respondieron de la siguiente manera, el 59% del total de la población (29), respondieron 
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que se estimula el trabajo, un 24% además de trabajar, compartir; el 4% son estimulados al comer. Otro 4% 

son alentados a descansar; el 3% de los empleados coinciden en que la institución los estimula a compartir. 

Este porcentaje lo comparten a su vez los empleados que afirman que la institución los estimula conjuntamente 

a: comer, trabajar y descansar; trabajar descansar, compartir y comer; trabajar, descansar y compartir.  Lo que 

lleva a afirmar que:  

No siempre el trabajo en estos ámbitos tiene motivaciones exclusivamente económicas, si bien en la mayoría 

de los casos surge de la necesidad de obtener ingresos. El trabajo también puede ser solidario, movilizador de 

energías sociales, participativo, dirigido a mejorar la infraestructura social o bien consagrado a lograr alguna 

conquista política como puede ser la generación de mayor autonomía en las decisiones comunitarias. ((Neef, 

1998, p. 98). 

En este mismo modulo se indagó por los lugares de encuentro que tiene la institución. Al respecto las 

personas encuestadas coinciden en que la institución no solo les proporciona un solo lugar para sentirse mejor, 

sino que en sus respuestas coinciden en destacar varios sitios que facilitan el encuentro. Así 10 de las personas 

indagadas, reconocen en la institución: restaurantes-comedores, zonas verdes, zonas comunes, consultorios; 5 

coinciden en que hay: restaurantes-comedores, zonas verdes, zonas comunes; 4 comparten que no solo hay 

restaurantes-comedores, sino también zonas verdes; 3 funcionarios evidencian   la tenencia de la institución de 

restaurantes-comedores, zonas verdes, consultorios. 

Módulo 3: Protección (integridad física-salud física). La inserción laboral en un trabajo decente 

complementa los procesos de desarrollo humano porque mejora la calidad de vida de las personas, esta es la 

alternativa de la expansión de capacidades humanas en la que el trabajo “ofrece una remuneración justa, 

protección social para el trabajador y su familia, buenas condiciones y seguridad en el lugar de trabajo, 

posibilidades de desarrollo personal y reconocimiento social, así como igualdad en el trato para hombres y 

mujeres” (Pleitez, 2001 citado por Artega, p. 53). En este sentido y al indagar por los servicios que proporciona 

la institución : 7 de las personas aseguran que la institución les brinda los siguientes servicios: seguridad social, 
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motiva al ahorro, seguridad, cuenta con un manual de convivencia; 6 coinciden en recibir los servicios de: 

seguridad social, motiva al ahorro, enfermería -consulta médica, ayuda a resolver conflictos, seguridad, cuenta 

con un manual de convivencia; 3 con los servicios de: seguridad social, motiva al ahorro, cuenta con un manual 

de convivencia, 3 personas: seguridad social, seguridad, cuenta con un manual de convivencia: 3 seguridad 

social, motiva al ahorro, ayuda a resolver conflictos, seguridad, cuenta con un manual de convivencia.  Una 

pregunta que complementa la anterior, en la relacionada con la frecuencia con la que se llevan a cabo las 

siguientes actividades. Esta pregunta estaba orientada a consultar cómo la institución facilita la formación de 

las llamadas “competencias blandas” (por ejemplo, crear relaciones, confianza y legitimidad)”. (comunidad 

comparte, 2015: 45). Al respecto se encontró los siguiente: 

Tabla 1. 

 Expresiones la interior de la institución   
Frecuencia Cooperación 

entre 

compañeros 

Reciben 

capacitación 

Lecciones 

para el 

fortalecimiento 

espiritual 

Dialogo entre 

pares 

Capacitaciones 

cuidado de la salud 

Siempre 6 1 4 3 0 

Casi siempre 8 10 8 10 8 

Algunas veces 10 14 10 7 7 

Pocas Veces 5 4 7 7 12 

Nunca  0 0 0 1 2 

No sabe 0 0 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia  
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En este mismo módulo, se preguntó y para garantizar la protección física de los funcionarios de la 

institución, por el grupo de acondicionamientos físicos que debería mejorar la institución, ya que el 

acondicionamiento físico, es uno de los aspectos considerados por Nussbaum, para ayudar a mejorar la calidad 

de vida. “Integridad corporal. Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos 

propios sean considerados soberanos (…)” (Ian Gough, 2008, p. 183). Para indagar al respecto se preguntó 

por el acondicionamiento físico que debería de mejorar la institución. Las respuestas más sobresalientes fueron: 

7 de los empleados contestaron que se debe mejorar las barreras protectoras de peligros externos; 4 la 

señalización para actuar en caso de emergencia; además las rutas de evacuación y 4 coinciden que se debe 

mejorar no solo las barreras protectoras de peligros externos, la señalización para actuar en caso de emergencia, 

sino además mejorar las rutas de evacuación.         

Módulo 4: Afecto (emociones). Con respecto a la categoría del afecto en el que se integran las emociones, 

definidas: “como la capacidad de relación y vinculación a sentimientos como amar, sentir, cuidar, etc”. 

(Gómez, 2016, p. 10), el estudio preguntó por los ambientes que proporciona la institución, los sentimientos 

que a menudo se expresan y por la frecuencia de los encuentros que se programan con las familias. Los 

resultados fueron los siguientes:  

Tabla 2. 

 La frecuencia con los que más se expresan sentimientos 

¿Qué tan a menudo expresas al interior de la institución: 

 
Alegría Frustración/enojo Afecto hacia 

tus compañeros 

Compartir y 

conversar sobre 

problemas 

Respeto por la 

naturaleza 

Siempre 7 0 8 1 17 
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Casi siempre 17 2 14 11 10 

Algunas 

veces 

3 15 6 11 1 

Pocas Veces 2 11 0 5 0 

Nunca  0 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta realizada (2017). 

 Con respecto a la frecuencia con la que se han programado encuentros para las familias de las personas, las 

respuestas fueron: el 45% de los encuestados manifiestan que nunca se han programado encuentros con sus 

familias; el 31%, dice que estos se han programado pero pocas veces; el 17% manifiesta que algunas veces; el 

3% que casi siempre y el 4%, está de acuerdo que la institución siempre programa encuentros familiares. 

Preocupa un poco esta opinión en tanto que la familia es uno de los espacios para mejorar la calidad de vida y 

por ello estos espacios “se  

deben suscitar activamente, y dicha promoción debe consistir, efectivamente, en fomentar el papel insustituible 

de la familia como sustento primario de la madurez y del equilibrio afectivo de la persona”. (Iriza, Gonzales, 

Noguera, 2010, p. 178) 

Módulo 5: Entendimiento o razón práctica. Teniendo en cuenta que “La expansión de las capacidades 

dependerá, por tanto, de que exista en la sociedad, personas con capacidades de sensación, asociación, 

memoria, imaginación, entendimiento, razón y conciencia dispuestas a ponerse en función de deconstruir la 

sociedad, buscando erradicar sus inequidades”. (Arteaga, p. 56). La investigación, también indagó al respecto 

y para ello se les preguntó a los empleados si considera que la institución proporciona espacios para la reflexión 

académica, a lo cual el 17% dice estar muy de acuerdo con la afirmación de que la institución proporciona 
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dichos espacios; el 62% asegura estar de acuerdo; el 12% manifiesta estar en desacuerdo y el 4% considera 

que la institución no brinda dichos espacios. Si bien la institución tiene espacios para fomentar el 

entendimiento, carecería de sentido si sus empleados no participan de estos, y fue por esta razón que se indagó 

por la frecuencia con la que los empleados utilizan dichos espacios: 3 de los empleados manifestaron que 

siempre participan; 7 que casi siempre; 12 que algunas veces; 2 que pocas veces y 5 nunca participan o 

aprovechan los sitios brindados por la institución para fomentar el entendimiento.                    

Impacto en la política. El impacto de la investigación se apreciaría en el fortalecimiento de los procesos 

administrativos de las instituciones educativas para lograr fortalecer la formación de su personal y lograr altos 

niveles de desarrollo humano en sus empleados para que estos logren niveles altos de satisfacción que los 

motiven a lograr las competencias actitudinales adecuadas que permitan facilitar la relación correcta con los 

estudiantes. Relación que puedan servir como estrategia pedagógica que fortalezca los procesos de formación 

ciudadana y la construcción de una cultura para la paz, en primer lugar, en la institución y luego se extienda al 

ámbito local y regional. 

Metodología  

La metodología de esta investigación estuvo orientada bajo el paradigma de investigación empírico-

analítica, con un tipo de enfoque cuantitativo, como técnica para la generación de información se utilizó el 

cuestionario. La muestra se compuso de 29 personas entre administrativos y docentes de un universo de 53 

funcionarios del Instituto Técnico San Rafael de la ciudad de Manizales.  

Pertinencia social  

Esta investigación es pertinente en tanto logra conocimientos científicos que influyan y sean asumidos para 

lograr procesos educativos desde el enfoque del desarrollo humano que ayuden a promover la apropiación de 
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conocimiento por parte de los estudiantes de los diferentes niveles, con el fin de generar una educación que 

incida en la formación de estos, como agentes sociales constructores de paz.  
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Transformaciones de la escuela en la construcción de paz: un desafío para la 

emancipación humana  

 

 

ANDRÉS FELIPE CABALLERO DE LA ESPRIELLLA746 

IVONNE JIMENEZ JIMENEZ 747 

 

Resumen 

Esta ponencia tiene como fin, reflexionar sobre las posibles transformaciones de la escuela para construir 

paz. Su desarrollo tiene en cuenta tres ideas: la primera presenta el prototipo de una escuela enferma. La 

segunda exhibe al conflicto como una oportunidad para construir paz en la escuela. La tercera indica las 

posibles capacidades a desarrollar en la escuela como oportunidad para emancipar en paz. Este aporte teórico 

práctico se nutre de autores reconocidos y, apela a la experiencia como docentes de La Salle y a su misión 

educativa, que tiene entre sus propósitos propiciar la generación de una cultura de paz.  

Prototipo de una escuela enferma 

En Colombia, los niños han sido víctimas de grupos al margen de la ley y estos son hechos victimizantes 

con los que vulneraron sus derechos: “reclutamiento forzado, la violencia sexual, (…) el desplazamiento 

forzado masivo e individual, la orfandad cuando los padres han sido víctimas de homicidios o de desaparición 

forzada (…), las minas antipersonas, las municiones y artefactos sin explotar” (ICBF, Unicef y la OIM, 2014, 

p.26). Del mismo modo, sus escuelas fueron atacadas y “sufrieron daños durante los enfrentamientos armados, 

                                                             
746Religioso de la Congregación  los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Docente del Colegio Juan Luis Londoño IED.  
747 Licenciada en Filosofía y Educación Religiosa. Docente del Colegio Juan Luis Londoño IED.  
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que pusieron a los alumnos en peligro, especialmente en Cauca”. (Naciones Unidas, Consejo de seguridad, 

Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, 2012, p. 11). Sin embargo, 

los insurgentes no han sido sus únicos agresores, también diversos actores sociales han contribuido a su 

menosprecio: los gobiernos y su olvido por la gestión de políticas públicas para la Primera Infancia748, la 

violencia intrafamiliar, la inseguridad sembrada por las bandas criminales y  los ladrones que merodean por 

las calles, los violadores que los asechan, los gibaros vendiendo sustancias psicoactivas por las rejas y puertas 

de los colegios y las pandillas transmitiendo miedo para marcar territorio. 

Situaciones como las mencionadas estimulan al prototipo de “una escuela enferma (…) lugar donde hay 

miedo, inseguridad, despersonalización, rigidez, individualismo, repetición, malestar y sufrimiento (…). Y, 

sobre todo, abunda la sensación de poca confianza en uno mismo, el miedo a equivocarse, el aburrimiento, las 

ganas de salir corriendo, etc.” (Diez, 2007, p.19-20). A esto se le suma “los rituales de disciplina, orden, 

silencio, obediencia y castigo” (Cajiao, 1999, p. 30). Todas estas circunstancias enferman a la escuela, sin 

olvidar los tres factores que agravan el malestar: “el primero son las características propias del estudiante. El 

segundo factor tiene que ver con las condiciones particulares del establecimiento educativo al que asiste y, por 

último, el entorno familiar y barrial que lo acompaña” (DANE, 2012, p.1). De estos tres factores surge el 

conflicto causado por: indisciplina, chisme, agresiones (física, verbal, gestual, relacional, electrónica).749 

También el acoso escolar (Bullying), ciberbullying y violencia sexual, entre otras, causantes que dejan en 

evidencia la enfermedad, pero que, al mismo tiempo, se convierten en oportunidad para que la escuela sea un 

lugar de trasformación social y por ende, constructora de paz. Estamos en tiempos de reconstruir el tejido 

social, para ello, la responsabilidad de cada colombiano radica en contribuir para que la escuela vuelva a ser 

refugio donde se salvaguarde la vida: como en aquellos tiempos de tomas guerrilleras cuando lo habitantes de 

los pueblos se dirigían hacia ella para defender su vida. También, para que la escuela vuelva a ser lugar de 

                                                             
748 En Colombia la política pública para la primera infancia, surge recientemente en respuesta a un proceso de movilización social, 

generado a partir de la necesidad   de retomar y dar un nuevo significado a la temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la 

primera Infancia 
749 Para conocer en qué consiste cada una de estos tipos de agresión remítase a la Ley 1620,  Titulo 4, Capitulo II, Articulo 39 
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reencuentro: de aquellos que perdieron su derecho a la educación por causa del desplazamiento forzado. Para 

aquel que se formó en las filas de la guerrilla, vuelva a la escuela a empezar de nuevo, consigo mismo y con 

los otros: teniendo al maestro como mediador. Para aquel que siente miedo porque el fantasma del ruido de las 

armas aún resuena en sus oídos: para que pueda sentir suaves acústicas que le enseñen a leer la realidad y 

contribuir a transformarla, aspectos que no podemos olvidar que son oportunidad para hacer del conflicto, una 

posibilidad para la paz. 

El conflicto: una oportunidad para construir paz en la escuela 

Las situaciones de violencia en Colombia nos recuerdan que las personas en edad escolar, especialmente 

los niños y adolescentes “no son propiamente ángeles venidos directamente del cielo. Son personas. Personas 

con todas las cosas buenas y las cosas malas que los seres humanos recogen desde que nacen en los ambientes 

en los cuales transcurre su vida” (Cajiao, 1999, p.29). Lo anterior, ayuda a comprender la diversidad de seres 

humanos que confluyen a la escuela, por ende, no es extraño el conflicto enmarcado en fenómenos como la 

burla, la rebeldía, la agresión, la amenaza, y toda clase de omisión a las reglas enmarcadas en los Manuales de 

Convivencia. Con esto, no se quiere decir que las anteriores situaciones y demás hechos que afectan el clima 

escolar son parte fundante de la cotidianidad, más bien, las situaciones agravantes son en la escuela una 

oportunidad para “adoptar permanentemente la actitud de vigías, de avizorar para alertar a tiempo, para 

prevenir en toda la medida de lo posible los acontecimientos luctuosos, los que más negativamente afectan la 

dignidad humana” (Mayor, 2013, p. 18). También, “para forjar desde lo personal la necesidad de empatía, y 

cooperación (…) y de trasformar las estructuras jerárquicas en todos los niveles de la sociedad” (Hiks, 1999, 

p.26). 

Las situaciones de conflicto de la escuela, generada por estudiantes y personas que les cuesta controlar sus 

impulsos de agresión, son una oportunidad para enseñar a desahogar de manera diferente las emociones, los 

sentimientos de rechazo, la tristeza, la ansiedad, la rabia, y los celos. Esa manera diferente de desahogarse, 

consiste en ayudar a equilibrar la razón y la emoción, en procurar la reciprocidad a través del diálogo, la 
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lectura, el deporte, el teatro y otras actividades lúdicas, ya que son medios para estrechar vínculos con los 

diferentes y dar los primeros pasos para la reconciliación entre pares. A la vez, las situaciones de trance son 

una oportunidad para la “promoción de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para lograr 

cambios de comportamiento que permitan (…)  prevenir (…) la violencia, (…), resolver los conflictos 

pacíficamente y crear las condiciones propicias para la paz” (Ministerio de Educación Nacional, orientaciones 

generales para la implementación de la Cátedra de la Paz, 2015, citando a la Unesco, p.6) 

Finalmente, el conflicto es la vía para “(…) ayudar a las nuevas generaciones a aprender a relacionarse de 

maneras mucho más pacíficas, incluyentes y democráticas que como ha sido en las anteriores generaciones” 

(Ministerio de Educación Nacional, orientaciones generales para la implementación de la Cátedra de la Paz, 

(s.f, p. 9). Esta es la razón por la cual la violencia victimizó a nuestros antecesores, quienes heredaron de las 

nuevas generaciones las secuelas que la violencia e impunidad les dejó: la segregación social, el miedo, la 

inseguridad, la desconfianza, los deseos de venganza, la indiferencia y el odio, entre otras más. Por esto, es 

importante que la escuela asuma el conflicto como una forma de desarrollar ciertas capacidades en el ser 

humano que le permitan vivir y convivir como promotor de una cultura de paz.  

Las posibles capacidades a desarrollar en la escuela como oportunidad para emancipar en paz 

Buscar la emancipación humana no es una tarea que surja de algún fenómeno sobrenatural, o de algún 

comportamiento externo a las personas, pues el ser humano está proporcionado de una serie de cualidades y 

de dones naturalmente concedidos para alcanzar dicha liberación de cara a la dignificación de su propia vida; 

a propósito de esto, mencionaba Francesc Torralba (2005), “el ser humano es un ser dotado de una dignidad 

intrínseca, que es un ser autorreflexivo, racional, libre y social (…) el ser humano tiene una dignidad sublime, 

que es el más digno de la creación”(pp.20-21). 

Al respecto, se empieza a abonar un nuevo terreno, el de las capacidades del individuo para alcanzar la 

satisfacción de sus propias necesidades y en algunos momentos la de los demás. Estas se definen como  “lo 
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que las personas son capaces de hacer y de ser” (Nussbaum, 2012, p.40). Al desarrollarlas, se consigue la llave 

de ingreso hacia nuevas oportunidades, en otras palabras, las capacidades humanas entran a ser un faro que 

orienta el crecimiento de la persona en cada una de las dimensiones humanas, a su vez, el de los contextos en 

los que se desenvuelve. También “las capacidades humanas se relacionan directamente con las necesidades 

del ser humano, pues abarcan una extensa gama de actividades humanas, y ensalzan una visión más amplia 

del florecimiento del desarrollo humano” (Gough citando a Nussbaum, 2009, p.81). Nada distante de lo que 

se ha planteado hasta el momento. 

Y, ¿cuál es el papel de la educación en todo esto? El primer paso empieza por reconocer, fortalecer y 

potenciar las capacidades de cada persona; luego hacerlas parte de la dinámica global frente al crecimiento 

social, económico, político, interreligioso y cultural, partiendo de su contexto, y, finalmente; hacer posible una 

transformación donde la dignidad humana sea evidente. Aunque lo anterior, parezca utópico, es posible; 

articulando algunas puntadas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Laudato Si con ciertas 

capacidades humanas, mencionadas por Nussbaum, capacidades que se detallan en seguida: 

La primera capacidad humana es la vida, aquella contra la que se atenta día a día, debido al mismo mal. 

Dice Francisco, “no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no 

tiene límites” (Francisco, 2015, n.6). Así pues, el ser humano se ha encargado de ponerse sus propias reglas y 

límites, sin tener presente hasta dónde puede llegar en cuanto a: el uso de los recursos naturales, el trato con 

las personas y el cuidado de sí mismo. Lo anterior precisa que, en los escenarios educativos, la formación 

humana e integral se promueva y se garantice mediante la vida digna para todas las personas, ya que una vida 

digna trae consigo satisfacción de necesidades básicas, consciencia de los límites y la armonía del ser humano 

con su entorno. 

En segundo lugar, se encuentra la capacidad de afiliación, entendida como el componente relacional de la 

persona y tal vez el que le dé una mirada esperanzadora al actual sistema del mundo del que el Papa Francisco 

afirma “es insostenible desde diversos puntos de vista, porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción 
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humana” (Francisco, 2015, n.61), pues, “el ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio 

ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser 

insostenible solo puede terminar en catástrofe” (Francisco, 2015, n.161). Ahí la escuela, juega un papel 

importante para estrechar las manos, forjar vínculos y establecer relaciones duraderas en distintos de 

interacción de la persona. La escuela como un escenario social para el niño (a) (estudiantes), pero también es 

el lugar donde los adultos siguen afianzando testimonio de vida y ejemplo (maestros).  

La tercera capacidad es la razón práctica, si se quisiera traducir al lenguaje usado por Francisco, se hablaría 

del diálogo interreligioso, en el cual  

habrá que interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus 

acciones, habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más hondo 

de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz” (Francisco, 2015, n.200).  

 Promover el desarrollo de esta capacidad en entornos educativos, es responder al reconocimiento, 

afianzamiento y aplicación de los principios y valores de cada persona en lo cotidiano. Es la capacidad que 

busca el actuar coherentemente frente a las convicciones de cara a la emancipación. 

La cuarta capacidad es el control del entorno, la cual va a responder a uno de los aspectos de mayor 

necesidad en los ambientes educativos de hoy. Hablar de democracia participativa, de defensa de los derechos, 

de cumplimiento de deberes, de la participación colectiva, son temas que al igual que el desarrollo humano 

surgen y cobran importancia, especialmente para ejercer ese crecimiento a nivel comunitario donde se da la 

posibilidad de dignificar la vida del otro. En este sentido, no cae mal la reflexión del Papa frente a la necesidad 

de generar una ecología cultural donde “los nuevos procesos deban partir de la misma cultura local” (Francisco, 

2015, n.144). Por eso, “es indispensable prestar especial atención a las minorías del mundo con sus tradiciones 

culturales. Estos deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes 

proyectos”. (Francisco, 2015, n.146). El papel de la educación, es formar en pensamiento crítico frente a las 
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realidades del entorno, crear mecanismos para conocer y defender los derechos y deberes de cada persona, y 

de manera atenta, hacer reconocer en cada actor educativo, las oportunidades de la vida para vivirla.  

La quinta capacidad es la ambiental, la cual pretende sensibilizar y dar respuesta a las necesidades no solo 

medio ambiental, también, de todo lo que se constituya en escenario para la dignificación humana, pues la 

unidad de estos dos aspectos conlleva al desarrollo humano. Al respecto, “habrá que asegurar que se produzca 

una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la 

existencia de las personas” En este sentido, las diferentes comunidades educativas tienen la posibilidad de ser 

garantes de ambientes de armonía, amplitud y posibilidades de integración que faciliten la desaparición de 

comportamientos inhumanos, conductas asociales y en consecuencia de violencia. Asumir y desarrollar estas 

capacidades en los ambientes educativos, son la garantía de dignificar al hombre y promover su emancipación, 

pues cuando las condiciones son encontradas se empiezan a tejer lazos de pertenencia consigo mismo y de 

convivencia con los otros, superando barreras de egocentrismo, de egoísmo y de envidia, provocando así 

reacciones que construyen y edifican una experiencia de salvación y liberación humana desde la vida 

comunitaria. 
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Por una paz política de la intimidad: niños y niñas agentes constructores de paces 

personales. Boyá (República Dominicana) 

 

 

CAMILA ESTIGARRIBIA750 

 

Resumen 

El presente trabajo se propone problematizar los procesos de construcción de paz (ces) íntimas y personales 

que jóvenes realizan en el marco de la construcción de sus devenires vitales, en contexto de Hogar de 

Protección. Se pregunta por las formas asincrónicas y a veces descontextualizadas que los procesos de 

desinstitucionalización aplicados de forma igual y homogénea para todos y todas suelen desconocer las voces 

de quienes son protagonistas de los mimos, desoyendo sus decisiones y deseos en relación a sus recorridos 

experienciales. 

Comenzando con las paz (ces) 

“Niño es el que tiene corazón, y piernas y pies con reloj y con ropa, oreja, pelo y colores” (Naranjo, 1999, 

p.52) 

                                                             
750 Progetto Esperanza. estigarribiacamila@gmail.com 
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Los contextos de alta vulnerabilidad social como son nuestras Latinoamérica(s) y nuestros Caribe(s), nos 

van definiendo hace siglos unos escenarios bien difíciles para el habitar de niños y niñas en el mundo. Así 

vemos desplegarse en diferentes territorios, distintas formas de violencia, modificadoras todas de una dinámica 

comunitaria y doméstica que se impone en el devenir cotidiano de niños y niñas, poniendo siempre en juego 

una posible paz buscada y alcanzada, en términos íntimos y colectivos. 

Entendiendo, en este sentido, a la paz como conflicto, tensión y pugna y nunca como una tranquilidad que 

en la pasividad de los acuerdos se regodea, es que podemos comenzar a pensarlas como búsquedas,  choques 

y entregas que faciliten, desde las infancias y las juventudes, una posible paz para ellas. Estamos convencidos 

de que la búsqueda de la paz es un proceso político y protagónico, y a la vez, íntimo y personal, en convivencia 

con otros y otras. Un proceso que vivencian estos niños,  niñas y jóvenes, buscándola como devenir interno 

(compartido y convivido con muchxs otrxs) y a la vez íntimo (en los fueros de sus historias personales) que 

lxs potencia como agentes productores de su propia vida: única, particular y siempre distinta. 

Los contextos y los casos. 

“En esta tierra grande 

de tanto golpe grande 

de tanto odio grande 

de tanta basura 

de tanta locura 

en esta tierra grande” 
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(Santoro, 2013. p.145) 

El caso que se pretende abordar como eje de estudio, no dista mucho de estos espacios anteriormente 

definidos por la marginalidad y signados por la construcción constante de diversas paces que puedan disputar 

espacio a la violencia normalizada. Es un Hogar de Protección de niños, niñas y adolescentes, en el pequeño 

pueblo rural de Boyá, en el corazón de República Dominicana, en una de las provincias más pobre del país, 

donde 54 niños, niñas y adolescentes conviven allí, signados por los entramados de violencia que determinaron 

en algún momento ser separados y separadas de sus núcleos familiares de origen. 

Las circunstancias contextuales que determinaron sus llegadas nos hablan todas de historias de marginación, 

pobreza, exclusión: abandono de la familia de origen por causas económicas, matrimonio infantil, abuso sexual, 

violencia intrafamiliar, involucramiento en conflictos delictivos, etc. Y en estos contextos tan crueles son los 

niños y las niñas, que frente al murmullo constante de un pasado poco conmovedor y un presente difícil, van 

buscando abrirse camino y construyendo una propia paz que garantice una vida lo más digna posible. 

Es en esta línea que como casos concretos de estudio se pretenden tomar algunas historias específicas de 

jóvenes que de un modo u otro, eligen (con todas las limitaciones de las elecciones) hoy vivir en el hogar, 

quizás como un intento de búsqueda de paz íntima que de asilo a sus historias pasadas y prometa presentes y 

futuros posibles. Se han recogido, con este fin, cuatro muestras como reflejo de una proto - clasificación que 

contempla las diferencias vitales de algunxs jóvenes que, teniendo familia, viven en el hogar y que desde ese 

devenir vital construyen una posible paz, o, al menos van en su búsqueda. 

A modo de posible ordenamiento, hemos clasificado: 

Hay familia por fuera del hogar, pero no se la identifica como un lugar seguro para estar. 
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Marisol (15) habla duro y es grande: una mujerota que se planta como tal.  Cuando comienza hablar puede 

hacerlo sin parar, de corrido y disfrutando cada palabra. Marisol tiene su familia haitiana, y desde que la misma 

llegó a República Dominicana lo hizo sin su padre, a quien nunca conoció. Estuvo casada durante tres meses, 

a sus 12 años, con un muchacho de 29, que era vecino. La madre de Marisol obtenía dinero a cambio de la 

niña, por lo que, cuando dejó de percibirlo por parte del marido de la misma, decidió denunciarlo. Perseguidos 

por su madre, se separaron, lo encarcelaron y Marisol a sus 13 años ingresó en el hogar. Aún cuenta su historia 

con dolor y rencor y con algunas lágrimas que le caen. Relata que vivir con su madre no le gustaba, signada 

por violencia permanente, física y verbal  y que el casarse fue por enamorada y por, también, huir de ella y de 

sus golpes. 

Actualmente, cada cierto tiempo, su mamá la visita, conversan y muchas veces le propone regresar a la casa. 

Marisol se niega. Dice: “esa no es mi casa. Mi casa es el Proyecto: acá no me pegan, tengo amigas, personas 

de confianza. Acá me dan todo”751. 

Hay familia por fuera del hogar. Auto – internación 

Wandy (16) es dulce, pero cuando se enoja, se enoja. Hace chistes que nadie comprende y se ríe solo con 

gusto. Wandy se crió con su abuela en un batey, más allá de Sabana grande de Boyá. Familia haitiana y padre 

dominicano, que cuando nació manifestó su rechazo a cuidarlo. Se crió a temprana edad con su abuela y con 

su madre que estaba involucrada en cuestiones de hechicería, a tal punto, que, según él, se volvió loca. Wandy 

cuenta que su madre se enojaba, gritaba y creía los cuentos de hechicería: “Yo no le paraba para no pelear”752 

Nunca estudió. A sus cinco años dice recordar que vivió unos días en el hogar hasta que se quedó 

definitivamente con su abuela. A sus 12 años conoció a su padre, a quien  primero rechazó y luego poco a poco 

                                                             
751 Testimonio de la joven en entrevista privada con ella 
752 Testimonio del joven en entrevista privada con él 
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fue aceptando “aunque nunca me gustaron sus modos”753. Su abuela decidió entregarlo a su padre con quien 

terminó viviendo un tiempo. Con él trabajó  muy duro en el monte y conoció a toda su familia. Identifica ese 

espacio como un “lugar de brutos: solo trabajan y no hay nadie.  Nadie estudia”754. Wandy decidió regresar 

con su abuela y en esos tiempos su carácter cambió: malcriado, enojado, irascible, gritón. Decidió por cuenta 

propia al fin salir de su casa, cogiendo una guagua “para no sé dónde”755. Así llegó por puro recuerdo al hogar, 

sin hablar mucho español, alegando que “mi familia está toda muerta”756. Inventó una historia bien contada 

para su papá y su mamá a tal punto que desde fiscalía le dieron el ingreso en el hogar. 

Hoy dice “no vivo allí porque no me pueden cuidar”757. Argumenta que quiere estudiar y ser cantante y así 

ayudar a su familia. Un sentimiento de culpa y ayuda lo atraviesa “Tengo de todo, es verdad.  Estoy rico. Pero 

me falta algo: mi familia. Yo acá como un rico y mi familia pasando lucha. ¿Pero qué voy a hacer ahora?”758 

Reconoce al hogar como un espacio donde crecer, formarse, estudiar para, en unos años, poder colaborar con 

su familia: “acá solo tengo que limpiar un poco e ir a la escuela. Acá tengo cama, techo y comida. Me dan de 

todo. Donde yo vaya siempre voy a recordarme de aquí”759 

Hay familia por fuera que contiene, ama y cuida  pero el hogar es lo conocido, es donde se creció. 

Angelina (14) es tímida, callada, pero se ríe por lo bajo. Tiene una mirada pícara, siempre dispuesta a generar 

complicidades. Angelina es una de los 15 hermanos que nacieron en Santo Domingo y crecieron en Bayaguana. 

Siempre presentes su madre y su padre, aunque separados geográficamente. 

                                                             
753 Ibíd 
754 Ibíd 
755 Ibíd 
756 Ibíd 
757 Ibíd 
758 Testimonio del joven en entrevista privada con él 
759 Ibíd. 
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A sus 8 años a ella y a tres hermanos más su madre los llevó al hogar, diciéndoles que iban de paseo, pero 

allí se quedaron. Angelina dice que en ese momento no entendía, pero de a poco se acostumbró. Su mamá la 

visita cada cierto tiempo y su papá también o a veces se trasladan para su casa por tiempos cortos. 

“Mi mamá me quiere, yo lo sé. Yo me siento bien allá (en su casa materna) pero al tiempo me aburro”760 

Asegura que sus padres están presentes, pero que después de tanto tiempo separados ya no “echo cuento con 

ellos”761. 

Angelina afirma tener dos casas: la familiar y el hogar, pero hoy, acostumbrada ya, decide vivir en ésta. 

5. Hay familia por fuera del Hogar, pero no asilo contenedor. 

Fran Félix (15) habla muy rápido, muchas palabras, mucha información que va y viene. Es intenso, 

temperamental, siempre recordando que él está presente. Fran Félix se crió desde días de vida con una mujer 

que no es su madre, a quien llama “mi mamá que me crió”. Allí creció, tumbando coco, sin ir a la escuela, 

andando. Cuando su papá que lo crió falleció, como a sus 13 años, su madre verdadera lo buscó para que 

regresara al hogar. 

Allí vivió con ella unos cuatro meses, donde la convivencia fue compleja y violenta. Fran Félix reconoce 

no sin dolor el desinterés de su madre: “Siempre fui el último. De todos los hijos que tiene mi mai, yo soy el 

único huérfano. Yo era siempre la sombra”762 Vivir allí esos cuatro meses, reconociéndose como madre e hijo 

después de tantos años no fue fácil, y su abuelo decidió ingresarlo al hogar. 

                                                             
760 Testimonio de la joven en entrevista privada con él. 
761 Ibíd 
762 Testimonio del joven en entrevista privada con él 
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Fran Félix hoy reconoce “esta es mi casa. Aquí es donde yo vivo. Acá voy a la escuela. Acá estudio. En mi 

casa de mi mai me tratan como que no soy nadie. No me prestan atención”763 

Fran Fëlix, con todas las complejidades que arrastra, no duda un instante en querer vivir aquí, donde 

reconoce, aún teniendo familia, que éste es su hogar. 

La desinstitucionalización homegénea vs la escucha cercana. Luego de poder visualizar una proto-

clasificación a modo ejemplificador, que permite dimensionar diferentes casos de jóvenes que optan por el 

hogar, por la institución, por el encuadre diferente al de la familia tradicional, como un espacio de cuidado, de 

potencia, de agenciamiento de la propia paz, es que vuelven a abrirse esos primeros interrogantes con los que 

comenzamos a pensarnos. 

De la mano de los procesos de desinstitucionalización, apostando al encuentro de los niños y las niñas con 

sus familias, a la restitución de una vida similar a la familiar y a la defensa de sus derechos, es que nos surgen 

múltiples interrogantes cuando nos encontramos con el deseo de muchos jóvenes de definir a la institución 

como su propio hogar. Nos preguntamos ¿Qué hacer con ellxs que, teniendo familia, deciden quedarse? ¿Por 

qué se quedan? ¿Cuáles son las características de esos supuestos lugares a “donde volver”? ¿Hay realmente 

familia donde regresar? ¿Cómo se define y arma en sus recorridos vitales el concepto de hogar? ¿Cómo da 

asilo el sistema de protección a la voz de estos y estas jóvenes que no quieren regresar a sus  núcleos de origen? 

Nos lanzamos a la tarea de, al menos, observar los casos, detenernos a pensar en estas elecciones que los y 

las jóvenes (que con su capacidad reflexiva están en condiciones de hacer) hoy realizan en las búsquedas de 

sus paces personales, siendo llamativo encontrar reiteradas historias donde, habiendo familia, deciden quedarse 

viviendo en la institución: como lugar de cuidado, como lugar conocido, como lugar para crecer  y regresar, o 

como único lugar posible para hacer hogar. 

                                                             
763 Ibíd. 
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No son más que muchos interrogantes mezclados y encontrados, donde los procesos de 

desinstitucionalización que se defienden, se buscan y se militan, muchas veces no coinciden con los deseos de 

búsquedas pacificadoras que realizan los niños, niñas y jóvenes al decir que éste es su hogar. Estamos 

convencidos de la exigibilidad de derechos en torno a la restitución familiar, pero: ¿A costa de qué? ¿Qué 

opinan los mismos jóvenes sobre sus mismas familias y así sobre sus mismas vidas? 

Y aquí el nudo de la cuestión: un sistema de protección que no solo puede, sino que debe poder dar asilo a 

estos interrogantes, a estas fisuras generadas por el mismo sistema, que, si escuchara cercanamente, en el 

mismo acto de dar lugar a la voz de los y las jóvenes deseando procesos contrarios a la desinstitucionalización 

entra, al menos, en contradicción, con sus mismos principios. 

Primeras conclusiones sin concluir. Quizás la clave siempre sea la escucha. Un desafío que nos atraviesa 

como agentes amplificadores de las voces de las infancias en la tarea de generar espacios para la escucha 

cercana a los niños, niñas y jóvenes, sin pretender buscar  un único modelo de desinstitucionalización aplicable 

para todos y todas. 

Es evidente que este proceso no puede ser una solución homogénea en el encuentro de las paces, sino, una 

tarea de acompañar al agenciamiento personal y colectivo de cada una de las paces posibles, confiando en la 

historias personales, los devenires experienciales y los deseos presentes de cada quien, signados todos por el 

acumule histórico que hoy los ubica aquí. 

La apuesta es difícil, casi como un inédito viable (Freire, 1990), preguntándonos cómo incluir las voces 

particulares de los jóvenes-en-situación en un sistema de protección que, como marco legal, está confeccionado 

para abarcar a todos y no a cada uno. 

Con más interrogantes que respuestas, pero con una certeza concluimos, aquella que sostienen la necesidad 

inamovible de acompañar la exigibilidad de derechos de la matriz cronotópica que en las particularidades 
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atraviesa a cada joven de una forma diferente, apostando a un marco legal que los y las defienda y sobre todo 

garantice el respeto de sus necesidades genuinas al ser construidas en forma dialogada, escuchando 

cercanamente y garantizando soluciones para cada uno y cada una. 
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Resumen 

Los niños y niñas de este milenio deben ser la posibilidad para resolver odios fermentados por años de 

guerras heredadas, que nos han dejado cicatrices profundas de dolor y duelos no resueltos, y garantizar la paz 

estable, duradera y la no repetición de la oscura historia violenta de nuestro departamento.  

Esto significa, en términos culturales y emocionales, la reconciliación de todo un país, la sensibilización de 

la sociedad por el sufrimiento de las víctimas y su solidaridad con el restablecimiento de sus derechos, la 

elaboración del duelo colectivo por la muerte de miles de colombianos ocurridas en varias progenies y la 

resignificación del círculo perverso de violencia, odio, venganza y retaliación. 

Existe una urgida necesidad de adelantar proyectos de investigación orientados a indagar en los niños y 

niñas de Colombia, su imaginario prospectivo frente a la tan anhelada paz,  los estudios en mención se han 
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adelantado  medir otras categorías y abordarlos con otros sujetos sociales, no obstante, en nuestra región se 

han adelantado muy pocos estudios en esta misma línea, por consiguiente, se hace necesario ahondar más en 

esta problemática, que permita a partir de los resultados consolidar una cultura de la no violencia, y activar una 

conciencia pacifista, en ese sentido, esta propuesta surgió a partir de la iniciativa de los niños y niñas, como 

una posibilidad para que  cambien sus concepciones de paz.  

El referente teórico de esta investigación se inscribió en las teorías de Mario López Martínez y Francisco 

Muñoz a partir de los fundamentos de la paz positiva, paz negativa y paz imperfecta, y otras tendencias de paz 

como las que plantea Johann Galtung  a partir de la teoría de la Paz, con esta adopción teórica el proyecto se 

asume como un estudio de alto interés. 

De acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación, el enfoque metodológico fue de tipo 

descriptivo, frente a los resultados que se han obtenido de manera parcial, son construidos desde los diferentes 

discursos de los medios de comunicación al cual tienen acceso los niños, los padres de familia y los docentes. 

Los universos culturales frente al conflicto son asumidos como situaciones de violencia, que se refleja en 

las dinámicas de la familia, referida especialmente al tipo de violencia que se presenta entre los padres de 

familia,  y aquella que en ciertas situaciones se replica hacia los hijos. 

Según los universos culturales de los individuos pertenecientes a la investigación, no creen en los actores 

que hicieron parte del conflicto (Gobierno-FARC) entonces atribuyeron las negociaciones a situaciones 

mediáticas, y al establecimiento de alianzas entre las partes, pero no a una paz que tuviera serias implicaciones 

en el desarrollo social del país. 

Los actores atribuyen la paz a la constitución de valores y principios, los cuales son la base de la interacción 

humana, si bien, se reconoce que a través de la apropiación de estos, es posible una sana convivencia, y quizás 
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una sociedad más justa. Escenarios como la escuela y la familia, no reflejan dinámicas que permitan la 

apropiación de valores y comportamientos para la paz. 

Palabras clave: Universos Culturales, paz, Acuerdos, paz, conflicto y posconflicto. 

Problema o situación que originó la investigación. 

En la actualidad, se adelanta en Colombia un proceso que se había esperado durante décadas y que hoy por 

hoy está más cerca de su concreción, las negociaciones de paz que adelantan las partes negociadoras (FARC y 

Estado Colombiano) han movilizado los mayores esfuerzos, intenciones y apuestas que en la historia 

Colombiana ha marcado el hito de la paz. 

En consecuencia es prospecto de discusión política los acuerdos sobre los cuales se sentarán las bases de la 

tan anhelada paz, así mismo, se han establecido los compromisos institucionales, sociales y ciudadanos sobre 

los que se espera construir la paz, no obstante,  se escuchan voces de escepticismo, al considerar las 

negociaciones como un escampadero político y la definición de alianzas que en nada proyectarán la paz que el 

país verdaderamente necesita. 

Algunas voces sociales manifiestan que los acuerdos pactados entre el Gobierno y las FARC, no recogen 

las necesidades sentidas del país, por el contrario, son producto de intereses particulares que no se han 

construido desde el interés social y colectivo. 

En las experiencias cotidianas de las Instituciones Educativas hay inmensurablemente  presencia de 

conflictos, y prácticas de violencia escolar, lo que indica una acrecentada carencia en la apropiación de valores 

éticos, cívicos y buenas prácticas de convivencia. 
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La escuela como reproductor de las experiencias del mundo de la vida, ha de ser el escenario para la 

discusión y apropiación de los elementos que constituyen un modelo de sociedad, basado en los principios y 

valores con el referente de la paz, no obstante, se ha convertido en un espacio generador de violencia, 

situaciones se reducen a la reproducción de prácticas que se gestan en las familias, en las cuales hay presencia 

de tensión, desacuerdo, conflicto y violencia, lo que refleja un alto índice de disfuncionalidad, en ese sentido  

falta de establecimiento de redes de apoyo. 

Alrededor de los acuerdos de paz, hay poca discusión del tema, impera un pensamiento acrítico en la escuela, 

manejo de información a través de medios de comunicación, así mismo, las creencias acerca de que la Paz que 

requiere el País, se orientan meramente desde las negociaciones y acuerdos, sin visibilizar la paz desde una 

categoría de responsabilidad social, en tanto, se construye en la cotidianidad de las relaciones humanas. 

Según Muñoz, (2000), la Teoría de la Paz Imperfecta, que es hoy una visión alternativa que comporta una 

nueva forma de comprender y percibir la realidad para explicitar las oportunidades y potencialidades de 

visualizar y percibir la realidad humana y sus interrelaciones a partir de los estudios de la Paz.  

Se evidencia falsas creencias alrededor del conflicto, puesto que cree que se reduce únicamente a la situación 

presentada entre el Gobierno y las FARC, lo que conlleva a la poca credibilidad en los actores del conflicto, 

en el proceso, los acuerdos y representantes de las partes, y las implicaciones que en ellos desencadenan. 

Objetivos. 

General 

Identificar los Universos Culturales de los niños y niñas, frente a los acuerdos de paz como aproximación 

al postconflicto en Colombia,  de las  Instituciones Educativas Normal Superior y Enrique Olaya Herrera de la 

ciudad de Neiva. 
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Específicos 

Describir los Universos Culturales de los niños y niñas, frente a los acuerdos de paz como aproximación al 

postconflicto en Colombia, de las  Instituciones Educativas Normal Superior y Enrique Olaya Herrera de la 

ciudad de Neiva. 

Analizar los Universos Culturales i de los niños y niñas, frente a los acuerdos de paz como aproximación al 

postconflicto en Colombia, de las  Instituciones Educativas Normal Superior y Enrique Olaya Herrera de la 

ciudad de Neiva. 

Proponer una serie de consideraciones que permitan un proceso de sensibilización frente a los acuerdos de 

paz como aproximación al postconflicto en Colombia, en los niños y niñas de las  Instituciones Educativas 

Normal Superior y Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Neiva. 

Referente teórico. 

El ser humano imagina y posee las capacidades de crear y transfigurar el mundo y en este acto se trasforma 

a sí mismo. Castoriadis, Cornelius (1983). En tanto que, el individuo socialmente constituye una categoría 

clave en la interpretación de la comunicación en la sociedad como producción de creencias e imágenes 

colectivas establecidas y legitimadas culturalmente en determinados territorios. 

Se consideran como categorías dinámicas de permanente construcción, concebidas como productos 

mentales, que se perfilan como simbologías que se construyen, se crean y se recrean en la interacción social. 

Por consiguiente, al crear esas simbologías, con contenido y sentido social adoptado por los individuos de una 

cultura, se abre espacio a las significaciones imaginarias sociales, instituyendo y creando un orden social a la 

vez que son instituidas y creadas por este mismo orden. En este sentido, se puede afirmar que los universos 
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culturales, corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos, vivenciamos o de lo que nos 

atemoriza o desearíamos que existiera. García (2007)  

Según la UNESCO (2006), "La cultura… puede considerarse…como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias." 

“La cultura… puede considerarse…como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias”. 

Desarrollo y Cultura según la UNESCO. 

“El hombre es el medio y el fin del desarrollo; no es la idea abstracta y unidimensional del Homo 

economicus, sino una realidad viviente, una persona humana, en la infinita variedad de sus necesidades, sus 

posibilidades y sus aspiraciones…Por consiguiente, el centro de gravedad del concepto de desarrollo se ha 

desplazado de lo económico a lo social, y hemos llegado a un punto en que esta mutación empieza a abordar 

lo cultural. 

Antes de hacer referencia a los conceptos de paz y violencia, es necesario precisar que el conflicto se asume 

en este estudio desde la significación que le otorga Galtung, como aquel que es inherente al ser humano, y que 

la negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, y se da cuando dos o más partes involucradas 

dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para 

alcanzar así una solución a la controversia. Para negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa 

disposición, voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la posición de 
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cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en una negociación existirá una satisfacción parcial de las 

necesidades, por cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas partes ganen en la 

negociación. Por lo anterior, es necesario dejar claro, que no siempre el conflicto supone una situación de 

violencia. 

En cuanto a la categoría Paz, se precisa entender la postura de Galtung respecto a este término, concebido 

como la situación en que los conflictos pueden ser transformados no violentamente sino con empatía y 

creatividad, asumiendo que este concepto cambia la vieja concepción de paz, concebida como la ausencia de 

guerra. Galtung, tomando como referente directo a Gandhi, hace dos aportes importantes en sus planteamientos 

en torno a la paz: el primero es, su postura en contra de la violencia directa y la violencia estructural. El segundo 

aporte es la creación del Instituto Investigación de Oslo (1959) dedicado a la transformación creativa de los 

conflictos a través de medios pacíficos y en donde sostiene que la paz no es lo opuesto a la guerra sino a la 

violencia.  

Es de esta manera como Galtung plantea que, para lograr la paz, es necesario superar los dos modos de 

violencia: el primero es la violencia visible, en donde los actores pueden identificarse (muertos, heridos, 

desplazados, daños materiales). El segundo y más complejo es la violencia invisible, indirecta, en donde los 

actores son difícilmente identificables (desconocimiento, menosprecio, violencia psicológica). En 

consecuencia, con lo anterior, Galtung propone la política de la no violencia, emulando a Gandhi quien predicó 

y practicó la paz como único medio para transformar la situación crítica de una sociedad en conflicto. 

Un concepto alternativo propuesto por Francisco Muñoz, quien encuentra a la paz positiva de Galtung como 

utópica, perfecta, inalcanzable e irrealizable es el de Paz Imperfecta. Imperfecta porque es un proceso 

inacabado que siempre está en proceso de construcción ya que en un mismo escenario existen experiencias de 

Paz que se desarrollan en espacios violentos.  



 

 

2867 

La Paz Imperfecta es una propuesta que reconoce que los conflictos son inherentes a la condición humana 

y por eso no admite la perfección de una vida en donde no haya conflictos (Muñoz, 2004). En cambio, cree 

que hay que aprender a vivir y a convivir y a buscar la manera de transformar esos conflictos en situaciones de 

Paz basadas en el diálogo.  

La violencia se entenderá como “toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de 

una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, 

que puede efectuarse o no, con presencia manifiesta de fuerza física, Arostegui (1994).  

De esta forma, la violencia es entendida como una situación social, que tiene como mínimo un par de actores 

y se descarta la connotación instrumental que reduce la violencia sólo al uso de la fuerza, ella es una de sus 

manifestaciones. 

Contexto 

La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera.  Se encuentra ubicada en la Comuna diez, creada mediante 

personería jurídica Nº 018 del 17 de diciembre de 1.978, por la Junta de Acción Comunal, apoyada por  la 

Fundación HOCOL. Es una institución que alberga cerca de 2.000 estudiantes, a ella están adscritas las sedes 

Las Camelias y San Bernardo, esta institución es de carácter mixto y ofrece los niveles de Educación 

Preescolar, Básica y Media en convenio con el SENA y Educación para adultos. En ella se han 

institucionalizado proyectos y programas como Todos a Aprender y el bachillerato Pacicultor, entre otros. 

En cuanto a su Misión la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera,  forma personas integras, 

competentes con espíritu investigativo y autoestima, que se respetan a sí mismas y a las demás, responsables 

de sus decisiones y creativas, para que contribuyan a la transformación de su entorno y enfrenten el futuro con 

participación democrática y productividad. 



 

 

2868 

Mientras que en su visión se ha proyectado al año 2020 la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, será 

reconocida en el ámbito regional, nacional como una institución oficial con alta credibilidad académica, social 

y solidez pedagógica por: 

 Ofrecimiento de programas de acceso a las tics, a las comunidades 

 Implementar programas de desarrollo de competencias laborales articuladas con el SENA 

 Mejorar el nivel de desempeño académico de la institución en prueba saber y externas 

 Creación de equipos de cultura ambiental 

 Fortalecimiento de proyectos transversales en las diferentes áreas del desarrollo 

 Desarrollar las metodologías de aprendizaje significativo 

 Liderar procesos de formación integral para la participación democrática competitiva y productiva. 

 

Referente metodológico. 

De acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación, el enfoque metodológico es de tipo etnográfico, 

que se caracteriza por la interpretación y comprensión de la realidad social, desde los sucesos, hechos, 

acontecimientos y sus implicaciones en los diferentes actores sociales, se definirán  etapas de retroalimentación 

recíproca, la cual a partir de los hallazgos se analizarán desde las perspectivas de los teóricos  y de las lógicas 

sociales en que aparecen los Universos Culturales brindados por los niños y niñas, en el marco del 

postconflicto.  

Población. La población con la cual se constituye la presente investigación, refiere a los actores educativos 

de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Neiva, por consiguiente, son agentes 

fundamentales del proyecto los estudiantes de grado quinto, directivos, directivos docentes, docentes y  padres 

de familia. 
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Muestra. Frente a la definición de la muestra, esta se establecerá mediante un muestreo aleatorio simple, y 

se constituirá de la siguiente manera: 

-Institución Educativa Enrique Olaya Herrera: 105 estudiantes de grado quinto, que corresponden al 5.2% 

de la población, 3 docentes los cuales serían el 5%, 1 directivo el 100% y 2 directivos docentes 40%, 

finalmente, 20 padres de familia que representan el 2.8% del total de la población.  

Técnicas e instrumentos. De acuerdo con la naturaleza de la investigación los instrumentos que se estiman 

para el desarrollo del proyecto son: rejillas de observación, talleres, encuestas y entrevistas y matriz de análisis 

a fuentes documentales. 

Principales resultados y conclusiones. 

A continuación se presentan algunos resultados parciales de la experiencia: 

Según los Universos Culturales de los individuos pertenecientes a la investigación, no creen en los actores 

del conflicto (Gobierno-FARC) entonces atribuyen las negociaciones a situaciones mediáticas, al 

establecimiento de alianzas entre las partes, pero no a una paz que tenga sus implicaciones en el desarrollo 

social. 

Los actores atribuyen la paz a la constitución de valores y principios, los cuales son la base de la interacción 

humana, si bien,  se reconoce que a través de la apropiación de estos, es posible una sana convivencia, y quizás 

una sociedad más justa. Escenarios como la escuela y la familia, no reflejan dinámicas que permitan la 

apropiación de valores y comportamientos para la paz. 

Es necesario fortalecer los estudios en relación a los derechos humanos, la convivencia escolar y la 

ciudadanía, no solo a través de una cátedra, por lo tanto, la apuesta se circunscribe a movilizar a la escuela 
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como un escenario integrador de las problemáticas sociales, en el entendido de generar sensibilización y 

preparación de los niños y niñas para el abordaje de los acuerdos de paz y la aproximación al posconflicto,  

desde el abordaje del niño. 

Frente a los universos culturales de los niños y niñas, frente a los acuerdos de Paz, como Aproximación a 

la Paz y al Postconflicto en Colombia, son construidos desde los diferentes discursos de los medios de 

comunicación al cual tienen acceso los niños, los padres de familia y los docentes. 

Los Universos Culturales frente al conflicto son asumidos como situaciones de violencia, que se refleja en 

las dinámicas de la familia, referida especialmente al tipo de violencia que se presenta entre los padres de 

familia,  y aquella que en ciertas situaciones se replica hacia los hijos. 

Los actores no están de acuerdo con las negociaciones, por lo tanto, se cree que no es posible el tema de la 

paz desde el marco político, en cambio consideran que la paz es una construcción en la cotidianidad, tal vez 

sea esa paz la que es posible. 
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Apuestas juveniles por la construcción de la paz desde la 

diversidad de expresiones: arte, política y educación 
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Prácticas libertadoras de enseñanza para la emancipación digital 

 

JOÃO GABRIEL ALMEIDA767 

 

Resumen 

La nueva configuración del capitalismo mundial, el capitalismo cognitivo, ha generado la centralidad del 

conocimiento como eje de producción del valor a través del rentismo. Eso implica para las nuevas 

generaciones, la Generación #, nuevas relaciones de trabajo, subjetividad y vida híbrida digital/no-digital. En 

vista de esto, la separación entre incluidos y excluidos digitales, en particular en países subdesarrollados, se 

vuelve la cuestión de vida y muerte de las juventudes que viven bajo el riesgo de la exclusión laboral radical 

por quedar detrás de la formación en los países centrales.  Esa ponencia sugiere una metodología freiriana de 

educación digital que puede ser apropiada por organizaciones sociales para enfrentarse a ese desafío. 

El desafío en el capitalismo cognitivo 

Capitalismo Cognitivo es una expresión pensada inicialmente en sectores del posmarxismo italiano que al 

reencontrarse con el libro Grundisse se encuentran con la descripción de Marx para la inteligencia general: 

La naturaleza no construye máquinas, locomotoras, ferrocarriles, telégrafos eléctricos, 

telares mecánicos, etc. Esos son productos de la industria humana; material natural, 

transformado en órgano de la voluntad del hombre en la naturaleza, o de su acción sobre 

ella. Son órganos de la inteligencia humana creados por la mano humana; potencia 

materializada del saber. EL desarrollo del capital fijo muestra en qué grado el saber social 
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general, el conocimiento se ha transformado en fuerza productiva inmediata, y por lo tanto 

hasta qué punto las condiciones del propio proceso vital de la sociedad han pasado a ser 

controladas por la inteligencia general, al igual que son remodeladas de acuerdo a ella. Hasta 

qué punto las fuerzas productivas sociales son producidas, no sólo bajo la forma de saber, 

sino como órganos inmediatos de la práctica social, del proceso de la vida (Ossa, 2016, pp. 

33). 

De ese concepto, y del entendimiento que el conocimiento humano no es elemento del Capital Variable, 

pero sí parte del Capital Fijo, el grupo liderado por Maurizio Lazzarato y Enzo Rullani llegó a la conclusión 

de que el Capitalismo encontró el camino en las revoluciones informacionales y de transportes una manera de 

salir de la contradicción inminente del sistema, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pasando a una 

práctica de arriendo del conocimiento humano como manera de suplir el valor que deja de ser generado en la 

producción. En la práctica, quiere decir que el precio reducido a casi cero de la producción, con los aparatos 

industriales siendo trasladados para regiones donde cada vez más ganan perfiles de superexplotación, tienen 

su precio artificializado a través de la detención de la propiedad privada de la patente, o sea, de la inteligencia 

general que lleva a producir ese producto. Eso nos apunta 2 grandes cuestiones para pensar en desarrollo del 

trabajo con juventudes: 

1. En términos de relación del trabajo, el riesgo de fundación de nuevos apartheides sociales. Cada vez más 

el mundo se está dividiendo entre los que están o no integrados en la capacidad de ejercer trabajos mediados 

por tecnologías y de desarrollo intelectual. El concepto de ejército industrial de reserva va perdiendo su sentido, 

pues hay trabajadores intelectuales, sectores residuales de mano de obra industrial cada vez más configurados 

como empleos marginalizados a la espera de la superación por las máquinas, y sectores crecientes que son 

literalmente inutilizados por el sistema, los cuales se vuelven personas desproveídas de derechos sociales y 

administrados por la gestión capitalista como si fueran basura, con masacres eventuales para contención social 

y concentración en espacios de alto deterioro de sus condiciones objetivas. 
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2. En términos productivos, la gran disputa entre el Común y la propiedad privada del conocimiento. Como 

bien describió Maurizio Lazzarato “El problema de la “producción intelectual” que nos muestra no consiste 

tan sólo en formular “una ética” aplicable a los valores-verdad, sino sobre todo en encaminarse hacia una forma 

de producción cada vez más gratuita.” (Lazzarato, 2004, p.137). El gran desafío que se presenta es que la 

concentración del conocimiento empieza a ser anti productiva, al punto en el que las empresas privadas 

abandonan plataformas como Microsoft por sistemas libres como Linux, como bien apunta Yann Moulier-

Boutang, por reducción de costos y mejor eficiencia y control de sus dispositivos. El capitalismo llegó a un 

punto que rompe su mito de que es el sistema más productivo, teniendo que invertir en sistemas de control, 

persecución y seguridad en contra de hackers o cualquier amenaza de liberar los monopolios de saberes que se 

constituyeron bajo su paradigma, actuando en contra del desarrollo científico de la sociedad y a la vez, de su 

posibilidad real de crear alternativas a los problemas de fondo que nos afligen. 

Generación #, y los paradigmas de conciencia 

Término acuñado por Carles Feixa, la Generación # representa a los nacidos desde los 90s que vienen 

respondiendo a esa coyuntura presentada anteriormente y que viven ética, simbólica, emocionalmente y dentro 

de sus mismas relaciones materiales los cambios generados por la web 2.0. Es la generación hiperdigitalizada. 

No son simplemente nativos digitales en el sentido que están acostumbrados a la utilización de la tecnología, 

pero más allá de sentirse cómodos en el uso de las tecnologías, tienen una vida híbrida, en la cual las redes 

sociales son parte de su cotidianidad y relaciones simbólicas al igual que o incluso en ocasiones de manera más 

vital que las hechas cara a cara. Son los ciborgs de Hanna Haraway, en el sentido que los dispositivos como 

celulares, ordenadores y tabletas ya son extensiones de su cuerpo y cada vez más la diferencia entre bytes y 

biología se vuelve irrelevante. Son glocales, o en mejores términos bastardos como diría Omar Rincón (2015). 

Si los baby boomers eran “puro sangres”, descendentes de sus culturas regionales, y la Generación @ huérfana, 

desplazada, la Generación # conoce a su madre, su espacio específico, pero a su vez la pone a dialogar con los 

distintos discursos y realidades de las cuales tienen acceso desde las redes sociales. El potencial de 

participación política y cambio de la realidad objetiva de esa población ya ha sido demostrada, por ejes 
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conservadores o progresistas. Fueron el 15M (España), el #yosoy1342 (México), las Jornadas de Junio (Brasil), 

la Primavera Árabe, los Escuálidos Venezolanos, los #PazALaCalle en Colombia, el Occupy (USA). Las redes 

sociales, en particular el Facebook: “Es como un patio, una plaza virtual, donde tú puedes entrar, puedes hablar” 

(Feixa, 2014, p.48). Hay 3 grandes desafíos en el momento de plantear ese sujeto social, cada vez más el 

protagonista político: 

Alienación tecnológica. Si bien los elementos tecnológicos son cada vez componentes del mismo cuerpo 

de esa generación, su uso es totalmente alienado, en el sentido que las grandes mayorías son analfabetas en 

lenguajes de programación, no entienden el funcionamiento de los metadatos y toda la arquitectura por detrás 

de sus experiencias cotidianas en redes, o en términos más POP, lo que hay “por detrás de la Matrix”. Eso 

genera riesgos concretos, pues los vuelven dependientes de los parámetros establecidos por los grandes 

monopolios informacionales, siendo incluso mano de obra gratuita de producción de información 

comercializable. Para utilizar la metáfora del Facebook como una Plaza, se toma la plaza como un espacio vital 

de convivencia, sin tener en cuenta quien la detiene y que riesgos o límites pueden imponer. 

Nuevos sentidos para la construcción del sí en redes. Feixa, en su Estilos de vida de los niños en la 

cultura digital de 2004, presenta que el fenómeno de los reality shows era un paradigma de identificación de 

la juventud en la Televisión. Los 14 años desde la publicación de ese texto han demostrado una profundización 

de eso a través de las características presentes en la Televisión e Internet de hoy: Diferentes roles, de Ariadna 

Fernandez-Planells y Mònica Figueras-Maz. Como bien apuntan esas autoras, el Internet genera el prosumidor, 

la posibilidad de hacer un uso más activo y adaptable a sus gustos. Eso ha permitido el surgimiento de la 

generación de los youtuberes como fenómeno digital que hace lo que los reality shows hacían a fines de los 

90s y principio de los 2000. Cada vez más la representación en pantalla y en las redes se vuelven una 

reivindicación de esos sujetos sociales. Sea para ganar un Me Gusta, sea como intento de influenciar la estética, 

política, afectiva o éticamente a los demás, la exposición pública de uno y la construcción de la Estética del Si 

en Red se vuelve una nueva manera de interacción social. 
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Hacker vs. Hikikomori. Los cambios en las relaciones sociales han generado un cambio en la misma 

estructura psíquica humana. El Hikikomori es el fenómeno de la reclusión extrema, en una vida totalmente 

auto erótica de consumo de una realidad fantasiosa mantenida por universos de videojuegos, dibujos animados, 

etc. Ya el Hacker es un paradigma ético de la asociatividad y el uso de la falta de creencia en la autoridad para 

establecimiento de nuevos significantes simbólicos comunales. 

Las particularidades del subdesarrollo 

Presentadas esas cuestiones, podemos reducir la problemática de la formación digital de las nuevas 

generaciones en países del sur evitando que las grandes masas juveniles se conviertan en basura humana echada 

en espacios de apartheid, a la vez que el conocimiento adquirido en ese sentido los lleve a no reproducir a su 

opresor arrendador, en el entendimiento de Freire, 1968, que dice que el oprimido pasa tanto tiempo viviendo 

bajo las consignas del opresor que lo tiene “hospedado”, reproduciendo de manera automática sus conductas y 

modos de vivir cuando tiene oportunidad para hacerlo. Entonces el desafío es garantizar que no sean excluidos, 

entendiendo que ese “no-lugar” en el sistema sirva para que se vuelvan protagonistas de la eliminación de las 

condiciones que los tenían como un inútil o simplemente como un ejecutor de los cupos aún no ocupados por 

máquinas en espacios menos desarrollados de la división del trabajo. Eso incluye entender que los ecosistemas 

tecnológicos de Latinoamérica son radicalmente distintos y necesitan pensar una manera eficiente de llevar 

que los sectores marginalizados se vuelvan “Hackers Bastardos” con capacidad de reivindicar su Auto-

representación en la Construcción del Si digital. Eso significa comprender las prácticas sociales de esos sujetos. 

Además, el concepto de Computación Mínima, de Alex Gil, 2015, puede ayudar en ese sentido. Su 

planteamiento es basado en la historia de un hombre que tuvo que inventarse una manera de llegar al segundo 

piso que quería construir de su casa, ya que no tenía espacio adentro para construir una escalera y la ley le 

prohibía construir afuera. El resultado es que él generó una vuelta improvisada que le ayudaba a subir desde 

afuera. La pregunta sería entonces si él logró o no construir su escalera. Trasladando esto a términos de 

tecnología, eso significa buscar las maneras más eficaces y económicas de lograr alcanzar su objetivo, 
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buscando romper con el paradigma de “alta tecnología” y buscando recursos que son gratuitos, a la mano, y 

que favorezcan una propuesta más conectada con el uso de la gente. 

¿Y Freire? 

Basado en ese diagnóstico, la propuesta es sencilla. Así como en 1968 Freire lanza la Pedagogía del 

Oprimido con su ya clásica crítica a la educación bancaria, entendiendo que la tarea política y pedagógica son 

indisociables, es hora de los educadores y liderazgos juveniles se tomen la misma crítica y adapten sus 

metodologías a la realidad concreta del desafío generacional que vivimos. Inspirado en Freire, Kaplún en 1998 

ya va a decir que una comunicación persuasiva dialoga con el modelo conductivista de educación, que nada 

tiene que ver con una educación emancipadora. Eso quiere decir que siempre que pensamos la relación con las 

redes en una estrategia de propaganda, nada más hacemos que estimular el pensamiento bancario, en otros 

términos. 

Debemos pensar como establecer las redes sociales como el ecosistema tecnológico nativo de la Generación 

# y establecer estrategias de desarrollo pedagógico al interior de esos espacios para reflexión de sus condiciones 

concretas, que permitan que a su vez desarrollen capacidades tecnológicas y reflexivas que los permitan 

volverse “hackers bastardos”.  

 Metodología Me Gusta, una propuesta 

La alternativa pensada por el autor consiste en un modelo de 5 pasos que puede ser utilizados por cualquier 

disciplina u organización social.  

Temas generadores: El método tiene como punto difusor una Página de Facebook y un grupo también en 

esa red social. El proceso empieza con el video de la temática siendo compartido a través de la página y un 
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desafío bajo el período asignado por el grupo pedagógico, que puede ser entre 1 semana hasta 1 mes a depender 

de la complejidad de las herramientas.  

Herramienta: En el grupo de Facebook se va a compartir tutoriales de la herramienta que deberá ser 

utilizada para ese desafío y el tutor deberá ponerse a disposición para responder dudas, sea a través del grupo 

o por mensajería privada. Las herramientas esenciales deberán ser de software libre, de fácil instalación, incluso 

de uso online, buscando cuando sea posible ofrecer alternativas de uso directamente desde el celular.  

Producto: Los participantes deberán presentar un producto bajo los desafíos planteados en el grupo de 

Facebook, en un post realizado por el especialista en el tema que grabó el vídeo. 

Respuesta: A través del Facebook Live, ese especialista va a dar una retrospectiva en la página del proceso 

para los participantes, que podrán resolver sus dudas y hacer comentarios en línea. 

Me Gusta: Los participantes pueden o no hacer caso a las retrospectivas. Los que se sientan contentos con 

sus resultados van a ser estimulados para publicar en sus perfiles de Facebook los productos y van a ser 

compartidos por la página principal. La idea es a través de esa práctica generar el protagonismo de su trabajo, 

y que difusión de sus productos en sus redes sociales ayude a reconocer su trabajo como fuente de estímulo y 

continuidad. 

(In)Conclusión 

 Freire una vez nos dijo que  

la acción junto a los oprimidos tiene que ser “acción cultural” para la libertad, por esto, acción con 

ellos. Su dependencia emocional, fruto de la situación concreta de dominación en que se encuentran no 

puede ser aprovechada a no ser por el opresor (Freire, 1987, pp. 30).  
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Más que una solución, ese trabajo es una invitación a la construcción colectiva de una nueva pedagogía que 

tiene que ganar sentido en el seno de las contradicciones inmanentes de la sociedad en que vivimos. Tal vez 

no sea lo suficiente para la toma del poder que tiene a la intelectualidad política y académica actuando de 

manera apresurada para encontrar soluciones a muy corto plazo, pero creo que es el camino a empezar a 

explorar si queremos ser consecuentes con el mundo que vivimos. 
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Estrategias de arte y participación juvenil para la elaboración colectiva del genocidio en 

Argentina. El caso de H.I.J.O.S. – Mendoza 

 
 

NAZARENO BRAVO 768 

 

 

Resumen 

Este trabajo aborda el caso de la agrupación H.I.J.O.S. en la provincia de Mendoza que, en los últimos años, 

ha sostenido la apuesta por lo que denominan “intervenciones visuales” en su práctica política. Se busca por 

un lado, obtener elementos para reconocer del trayecto de las relaciones entre arte y política que habilita la 

temática de la memoria. Por el otro, dar cuenta de uno de los trayectos que viene recorriendo el “arte activista” 

después de la crisis de 2001, en la elaboración colectiva del horror y en la transmisión generacional.  

Arte y política para elaborar las ausencias forzadas 

Las acciones represivas que llevó adelante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), pudieron 

ser posibles por la imposición de márgenes férreos sobre lo visible y lo decible respecto de la realidad de aquel 

momento. El secuestro y la desaparición de personas por motivos políticos, en tanto intento de suspender la 

existencia de personas para aniquilar proyectos políticos, es uno de los ejemplos paradigmáticos de un plan 

sistemático de represión que pudo ser paulatinamente elaborado a partir de la articulación de acciones políticas 

novedosas y estrategias de arte. A partir de esa conjunción, es dable reconocer un trayecto histórico plagado 
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de cruces entre experiencias políticas y artísticas que permitieron ampliar las posibilidades de representación 

de las ausencias forzadas y procesar el trauma colectivo. 

Existe una importante serie de trabajos que han abordado el análisis de propuestas de arte en relación con 

lo política a través del reclamo por justicia y verdad iniciado durante la dictadura y sostenido en democracia. 

Entre ellos destacan los abordajes realizados sobre la experiencia del Siluetazo de 1983 como ejemplo de la 

conjunción entre arte y política en el contexto dictatorial. Posteriormente, la protesta social de mediados de la 

década del 90, también fue escenario de articulaciones entre esas prácticas que revitalizaron las discusiones y 

aproximaciones analíticas. Uno de los ejemplos más destacados entre estos procesos, por su trascendencia e 

impacto social, fueron los escraches motorizados por agrupaciones de H.I.J.O.S. en Argentina desde mediados 

de la década del 90. Estos colectivos, estaban conformados por hijas e hijos de detenidos/as-desaparecidos/as, 

ex presos/as políticos/as, exiliados/as, fusilados/as durante la dictadura argentina y jóvenes que se adhieren a 

los objetivos fundamentales, más allá de su situación familiar (Bonaldi, 2006, Bravo, 2012).  

Para desarrollar las inquietudes que orientan este trabajo, presentaré una serie de ejes de discusión que 

surgen de la lectura y sistematización bibliográfica de producciones que se abocaron al análisis de dicha 

relación, principalmente, en torno a la crisis de 2001. Estos elementos teóricos sirvieron como guías para la 

indagación del caso de estudio que conforman las prácticas políticas concretadas y abordadas por la agrupación 

de derechos humanos. El trabajo de campo incluye hasta el momento observaciones, entrevistas y análisis 

documentales de las prácticas y discursos de esa agrupación durante el periodo que va de 2012 a la actualidad.  

Como manera de introducir la temática del trabajo, vale remarcar que la crisis de 2001 disparó y visibilizó 

una serie de articulaciones entre prácticas artísticas y políticas que dieron lugar a la renovación de las 

discusiones sobre esas relaciones. En efecto, al calor de un nuevo ciclo de protesta social que tomó fuerza 

desde mediados de la década del 90 y que se extendió, al menos, hasta 2003, los debates sobre las características 

y posibilidades de tales articulaciones pueden ser presentados de la siguiente forma: 
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-Las posibilidades transformadoras/de resistencia del arte: en un contexto marcado por la crisis económica 

y la deslegitimación creciente de los principales resortes político-institucionales (Partidos, Estado), el 

surgimiento de nuevos actores sociales o de estrategias de acción inéditas, interpelaron al campo artístico. La 

rediscusión sobre las posibilidades de proyectos alternativos y la protesta frente a la acuciante situación, dieron 

el marco para ubicar los debates respectos de las capacidades y limitaciones de la práctica artística.  

-La correlación entre el surgimiento de organizaciones sociales de nuevo cuño y la conformación de 

colectivos de arte: La crisis económica, condicionó el surgimiento de estrategias grupales para afrontarla 

(Giunta, 2006). Así como fue posible reconocer la emergencia de activismos políticos con perfiles novedosos; 

también debe considerarse una situación similar al interior del campo artístico, especialmente en instancias 

colectivas. Dicha correlación quedó plasmada en la apelación a nociones y modos organizativos compartidos, 

tales como la horizontalidad, la autogestión y el consenso en la toma de decisiones. Sin embargo, en muchos 

casos se trató más bien de estrategias coincidentes en un contexto de crisis, y no de acuerdos programáticos. 

-La calle, el espacio público como espacio de disputa: La radicalización política en Argentina de la década 

del 60, encontró en la calle el ámbito propicio (disputado con las fuerzas represivas) para plantear proyectos, 

esperanzas, denuncias y expresiones artísticas. Estos procesos, se vieron dramáticamente interrumpidos por la 

dictadura que tomó el poder de facto en 1976 y logró desertificar y controlar el espacio público. Desde 

mediados de los 90 puede señalarse una nueva etapa de profundización de la conflictividad social, a partir de 

la ocupación de las calles en el reclamo a las autoridades.   

-El diálogo entre experiencias de arte y políticas, plasmadas en situaciones puntuales y espacios físicos 

concretos: piquetes o cortes de ruta, asambleas barriales, fábricas recuperadas, escraches a genocidas, entre 

otros, resultaron lugares y situaciones en las que se fueron soldando perspectivas y prácticas compartidas entre 

agrupaciones y colectivos (Longoni, 2009). Este trayecto implicó, asimismo, la certeza de lo volátil de los 

márgenes tanto de “lo político” como de “lo artístico”, dando lugar a la visibilización de sus cruces y 

renovaciones internas, pero en contacto con la crítica realidad del momento.  
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Desde este recorrido me interesa destacar, al menos, dos aspectos que intentaré recuperar en el análisis 

propuesto. En primer lugar, la variedad de formas de participación que surgieron o se fortalecieron en aquel 

ciclo de movilización asociado al 2001, ha sido etiquetado como expresiones de protesta. Desde la irrupción 

de la dictadura y, claramente, a partir del retorno democrático, fundamentalmente se “resiste” (la represión 

estatal, los planes económicos, la pobreza, etcétera); lejos de las posibilidades de construir opciones o proyectos 

transformadores. La acción de protestar, entonces, puede marcar tanto las posibilidades de cuestionar la 

realidad en determinado momento, como las limitaciones para proyectar alternativas.  

En segundo término, destacar que las discusiones sobre la vinculación entre arte y política que derivaron de 

aquella etapa, fueron comparativamente mucho más abordadas desde el campo del arte, que desde el político. 

La pregunta por las posibilidades antecedentes y caracterizaciones de estos cruces que se dieron en prácticas 

concretas, fueron mayormente debatidas por los propios colectivos de arte (que se vieron en la necesidad de 

redefinir perspectivas y planes de producción) e intelectuales de esa área. Tal vez de aquí, derive la principal 

inquietud que ordena estas indagaciones: qué líneas de continuidad pueden señalarse en la apelación a 

estrategias de arte, de parte de colectivos políticos u organizaciones sociales, como resultado de aquel ciclo de 

movilizaciones que sirve de referencia. Si el arte se politizó ¿de qué forma se estetizaron las luchas políticas? 

Puntualmente, propongo describir y analizar dos de una serie de intervenciones visuales concretadas por la 

agrupación H.I.J.O.S. Mendoza en el contexto actual (entre 2012 y 2017), deudora de las articulaciones entre 

arte y política emergentes desde mediados de la década de 1990. Este recorrido apunta entonces, a destacar la 

apropiación de herramientas expresivas de parte de una agrupación política, lo que puede servir para pensar en 

las formas en que aquellas vinculaciones surgidas en décadas pasadas, dieron sus frutos; por otra parte, 

trascender la protesta como núcleo central de “lo político” para adentrarse en cuestiones como la elaboración 

de perspectivas sobre el pasado dictatorial y la construcción de identidades sociales, procesos que se relacionan 

con lo político, pero de una manera diferente a la que lo hace el reclamo.  
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Tomaremos como referencia una serie de intervenciones visuales –tal como las denomina la agrupación- 

que el colectivo realizó en un marco político e institucional muy diferente en el que se anularon las leyes “de 

impunidad” y aumentó el consenso social sobre la importancia de alcanzar justicia sobre los hechos ocurridos 

durante el terrorismo de Estado.  

Es en este nuevo marco político en el que surgen acciones que apuntan a la ampliación de sensibilidades en 

torno a la figura de los detenidos-desaparecidos, se presenta a continuación, una breve descripción de dos de 

estas experiencias, a fin de realizar algunas aproximaciones analíticas que permitan responder a la inquietud 

por la continuidad de las articulaciones entre arte y política.  

- “Multipliquemos”. Intervención visual en la marcha por el 38º aniversario del golpe de Estado. (24/3/2014) 

Durante las semanas previas a la marcha del 24 de marzo, la agrupación H.I.J.O.S. se abocó a la tarea de 

imprimir cientos de fotos de los y las detenidos/as desaparecidos/as de Mendoza, lo que implicó la obtención 

de imágenes que no habían formado parte de los archivos de los organismos, por distintos motivos. Además, 

cada foto fue acompañada con información sobre la persona, tal como ocupación (estudiante, obrero, docente, 

etcétera) y la figura de “militante popular”, aglutinando la variedad de inscripciones partidarias de la militancia 

previa al golpe. Durante el acto que cerró la marcha, las imágenes (alrededor de 2500) fueron repartidas entre 

los asistentes, a quienes se invitó a que las elevaran en momento de la lectura de un texto especialmente 

redactado para esa oportunidad.  

-Intervención con fotos impresas en papel de color durante la entrega del ex D2. (11/09/2015) Uno de los 

principales centros de detención y exterminio de la provincia fue el Departamento de Policía 2 o “D2”, ubicado 

en plena ciudad. A partir de la iniciativa gubernamental de transformar esos lugares en sitios de memoria y 

luego de arduas gestiones y vericuetos políticos, una parte de ese edificio fue entregado a los organismos de 

derechos humanos para la realización de actividades y preservación de la memoria. El día 15 de noviembre de 

2015 se concretó esa entrega parcial del edificio y para la ocasión, los militantes de H.I.J.O.S. confeccionaron 

cientos de pancartas con los rostros de los desaparecidos sobre papel de colores, que fueron pegados por los 
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asistentes, de manera paulatina en las paredes del interior del edificio hasta cubrir gran parte de las paredes del 

hall central. 

Me interesa, como dije, dejar planteada la discusión sobre los límites de pensar las articulaciones entre arte 

y política exclusivamente en relación con la protesta y para ello, indagar el rol que las estrategias del arte tienen 

para un colectivo de derechos humanos (buscando complementar los análisis de “lo político” en el arte).  

Los ejemplos mencionados ofrecen elementos para abordar estas temáticas. En primer lugar, fueron 

realizados en manifestaciones públicas y políticas, aunque no específicamente como parte de “protestas”. Las 

intervenciones visuales concretadas, apuntan más bien a reforzar la ampliación del círculo de afectados por la 

dictadura. En efecto, tal como señalamos, las agrupaciones de H.I.J.O.S. en Argentina incorporaron nuevos 

niveles de discusión sobre la dictadura, en el que la consigna de fines de los noventa “Todos somos hijos de 

una misma historia” resulta paradigmática.  

“La idea de que la dictadura sólo la sufrieron quienes tienen familiares desaparecidos, niega que esas 

desapariciones hayan formado parte de un plan de transformación social generalizado. La dictadura nos pasó 

a todos, los desaparecidos nos faltan a todos. Hay que hacerse cargo como sociedad. Ese sería el mensaje” 

(entrevista a integrante de H.I.J.O.S.-Mendoza). 

Entonces, si “los desaparecidos nos faltan a todos”, es comprensible la propuesta de la agrupación en 

Mendoza de “compartir” las pancartas con los rostros de las y los desaparecidos, de invitar a que sean portadas 

por personas que no tienen vínculo sanguíneo con aquellos militantes. El planteo de H.I.J.O.S. apunta a una 

manera concreta de efectivizar esa paulatina, pero sostenida empatía con quienes fueron calificados como 

“terroristas” y “subversivos” por la dictadura.  

La inquietud por cuestionar y ampliar la noción de afectados por la dictadura queda plasmada, al menos, en 

dos estrategias tomadas de los cruces entre colectivos de arte e H.I.J.O.S. Por un lado, la multiplicación de las 
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imágenes, esto es, ya no una sola imagen portada por un familiar, sino cientos de ellas en manos solidarias. 

Esta propuesta tiene antecedentes directos en el trayecto recorrido por las organizaciones de derechos humanos 

en Argentina, específicamente a partir de la existencia de posibilidades técnicas de ampliación y reproducción 

fotográfica en los primeros años de la década de 1980.   

Esta dimensión “cuantitativa” de las acciones, es emparentada con otra de corte “estético”: la impresión de 

las fotografías de las y los detenidos desaparecidos en papeles de colores. Una decisión que podría pasar por 

intrascendente posee, sin embargo, una carga emotiva para quienes la tomaron.  

“Imprimir las fotos en papeles de colores surgió como idea cuando se entregó parcialmente el [ex Centro 

Clandestino de Detención] D2. Es un edificio cargado de significados lúgubres y que encima, es todo gris 

oscuro. La idea fue invadir con colores, con las caras de los compañeros, marcar la alegría de seguir la lucha. 

Hubo algo de inquietud sobre cómo se lo iban a tomar el resto de los organismos, los familiares… Teníamos 

temor de que fuera a ser visto como irrespetuoso o desubicado. Pero la recepción fue todo lo contrario, emoción 

y alegría”. (entrevista a integrante de H.I.J.O.S.-Mendoza) 

La apelación al color como significado de vitalidad, señala una apuesta por transformar los significados 

instalados en el sentido común y condicionar (nuevas) miradas sobre el pasado reciente.  

Conclusiones parciales 

Sin ser exhaustivas estas conclusiones, buscan remarcar los hallazgos obtenidos en una investigación en 

curso a fin de profundizar algunas líneas de trabajo y sistematizar el trabajo de campo. En principio, la vitalidad 

de las articulaciones entre arte y política, no depende de la conflictividad social en términos de protesta. Las 

experiencias que he descrito brevemente, se asientan sobre todo en las luchas por resignificar el pasado; 

resultan así, luchas que se inscriben en la temática de la memoria. Esta conclusión es posible, a partir del 
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análisis de la acción colectiva de H.I.J.O.S. en un contexto político más favorable que el de su surgimiento y 

también, que el actual.  

La calle ha seguido siendo el ámbito privilegiado para expresar posicionamientos y manifestarse 

conjuntamente. Tanto las marchas del 24 de marzo, como las actividades en la puerta de Tribunales, dan cuenta 

de ello. Las estrategias del arte cobran aquí un valor superlativo, ya que permiten transmitir perspectivas y 

posicionamientos a la agrupación y, al mismo tiempo, sumar participantes en acciones concretas. Las consignas 

políticas que elaboró la agrupación de derechos humanos a mediados de los 90, tendientes a ampliar el 

significado de afectados por la dictadura, encuentran en el cruce con las estrategias de arte, una manera concreta 

de plasmarse. Por otra parte, el color para acompañar las imágenes de los desaparecidos, aparece como 

resultado de las búsquedas por reflejar nuevas dimensiones biográficas de la militancia asociadas con la lucha, 

la vida, la esperanza. 
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El Hip Hop como herramienta de resistencia en el colectivo cultural Innata Disensión.769 
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Resumen 

A partir de los conflictos sociales que se presentan en el municipio de Bello, Antioquia, surgen iniciativas 

lideradas por jóvenes como es el caso del colectivo cultural Innata Disensión que a través del Hip Hop generan 

espacios de análisis y reflexión. Estás manifestaciones artísticas y culturales se convierte en una herramienta 

de expresión, resistencia e intervención social que contribuyen a la construcción de nuevas formas de 

relacionarse y comunicarse. Es entonces que estos jóvenes resignifican sus formas de ser y estar en el territorio 

convirtiéndose en sujetos propositivos y transformadores de sus entornos.  

El Hi Hop como vehículo de transformación social 

Bello es uno de los municipios más influyentes en aspectos sociales, culturales, económicos y políticos en 

el norte del Valle de Aburrá, se encuentra conformado por 11 comunas, 100 barrios y 19 veredas, con una 

población de 464.614 habitantes según el Anuario estadístico de Bello 2016, convirtiéndolo en unos de los 

municipios más grandes en este sector. Al hacer referencia a la población joven, (infancia, adolescencia y 

juventud) se observa que esta es una de las más representativas con (205.430) es decir el 44.22% de los 

habitantes del municipio. De esta cifra 95.610 están entre los 15 y los 25 años (Anuario estadístico de Bello 

2016. p.16). No obstante, este segmento significativo de la población bellanita se encuentra en un alto grado 

de vulnerabilidad debido a factores como las dinámicas de conflicto que se presenta allí desde la década de los 

                                                             

769Esta ponencia surge del proyecto de investigación: Colectivo Hip Hop Innata Disensión, una perspectiva desde la educación 

ciudadana entre las dinámicas artísticas y de agrupamiento. 

770Universidad de Antioquia, laura.aristizabalj@udea.edu.co 
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90,  las pocas oportunidades para acceder a la educación superior y las mínimas posibilidades laborales, según 

cifras del Plan de desarrollo 2016-2019 de los estudiantes que se gradúan de la educación media “solo el 10% 

accede a la educación superior y un porcentaje bajo ingresa a la vida laboral. Se estima el desempleo juvenil 

por encima del 20%” (p.34). Asimismo, situaciones como el desplazamiento forzado ha generado 

asentamientos en las periferias de las ciudades, esto conlleva a la vulneración de derechos fundamentales, a 

esto se le suma las situaciones de violencia por bandas delincuenciales que ejercen control sobre los territorios 

y presionan la venta de sustancias psicoactivas evidenciando no solo un problema de seguridad sino de 

debilidad institucional. (Plan de desarrollo 2016-2019. Bello, Ciudad de progreso, 2016) 

 La agudización de estas problemáticas y el marcado abandono por parte de la institucionalidad ha derivado 

en que la población joven se convierta en caldo de cultivo para las organizaciones delictivas dedicadas a 

extorsiones, tráfico de drogas y armas (Plan de desarrollo cultural de Bello 2008). Es entonces que muchos 

jóvenes engrosan las filas de estos grupos al margen de la ley limitando sus posibilidades y oportunidades. “La 

violencia se materializa en guerras urbanas y rurales (…) se consolida con la estigmatización de las 

generaciones más jóvenes y con la consecuente aniquilación, reclutamiento y muerte” (Botero, Palermo, 2013, 

p.374).  

Es en este panorama donde experiencias como las del colectivo Innata disensión adquieren un valor 

significativo “ellos re-significan el territorio por medio de acciones educativas, sociales y culturales, aspectos 

que les permite distanciarse de la figura predominante de joven violento”  

(Aristizábal, Arias. 2016, p.17).  Es así que a partir de diferentes acciones y espacios de formación en torno 

a la cultura Hip Hop se convierten en agentes movilizadores, dinamizan escenarios de resistencia, crean y co-

crean mensajes que se manifiestan a través de expresiones estético-artísticas, visibilizando las realidades en las 

que estos jóvenes se encuentran. 
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En estas formas de agrupamiento se teje un entramado de relaciones que les permite colectivizarse en pro 

de intereses, entre ellos la construcción de saberes propios que están mediados por el contexto y las 

experiencias, esto posibilitando otras visiones de mundo. El colectivo han encontrado elementos comunes que 

les han permitido agruparse, las posturas políticas e ideológicas, los gustos estético-artísticos y la música son 

algunos de ellos, es de esta forma que los integrantes de este espacio reconocen al otro desde sus similitudes y 

diferencias, generando puntos comunes que les permite llevar a cabo diferentes acciones “los colectivos 

juveniles que existen en los ámbitos locales transforman el territorio en un signo cultural y político” (Reguillo, 

2000, p.145) es así que se resignifican estos lugares, la esquina, la cuadra, la cancha convirtiéndose en 

escenarios que posibilitan narrar experiencias vividas, compartir las creaciones artísticas, hablar sobre bases 

históricas de movimientos culturales, discutir, debatir y generar postura sobre situaciones coyunturales.  

Innata disensión encontró en el Hip Hop una forma de relacionarse pues “se concibe como un vehículo de 

expresión y de acción social, que se convierte en el elemento cultural que identifica y agrupa a los jóvenes de 

este territorio en torno a propuestas de transformación social” (Aristizábal, Arias. 2016, pp. 45-46). Es por 

ello que uno de los objetivos que direccionó el proceso investigativo se centró en analizar las prácticas 

comunicativas presentes durante la construcción y ejecución de las expresiones estético-artísticas. Pues este 

elemento articulador convierte al joven en un agenciador de conocimiento vivencial.  

Este proceso fue abordado desde un enfoque etnográfico permitiendo comprender diferentes esferas 

culturales y sociales poniendo al sujeto como protagonista, reconociéndolo como individuo portador de 

conocimiento que impulsa prácticas transformadoras. (Aristizábal, Arias, 2016) es así que en este ejercicio 

investigativo se concibió al joven como un sujeto creativo y dinamizador de la cultura urbana (Garcés, 2009) 

Uno de los instrumentos para recolectar información que se utilizó con el colectivo fue un grupo de 

discusión, allí se profundizó en algunos aspectos significativos de los participantes, se pudo develar posturas, 

conocimientos y experiencias sobre temas específicos, cada integrante pudo sentar una posición  dentro del 

ejercicio,  asimismo se utilizó una entrevista dirigida a un líder del colectivo entendiendo que esta herramienta 
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posibilita entablar conversaciones que permite captar significados que no son puros o simples, siempre están 

mediados por las construcciones que hacen los sujetos a partir de las experiencias y vivencias. (Merlinsky, 

2016).  

Posteriormente se trianguló la información recolectada en los instrumentos y los lentes teóricos que 

acompañaron el proceso investigativo, según Gómez, Okuda (2005) la triangulación permite hacer un análisis 

de varios métodos (cuantitativos o cualitativos) datos, teorías o ambientes, esto para tener una visión más 

amplia de los fenómenos que se estudian sin perder las particularidades. 

Gráfica 1. Culturas juveniles  

En el ejercicio de análisis de la información relacionada a las prácticas comunicativas en los procesos 
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estético-artísticos, se evidenció la necesidad que tienen estos espacios de congregación en sistematizar las 

experiencias, pues estos jóvenes están en la capacidad de generar estrategias de intervención y adaptarlas a 

las condiciones territoriales, esto con el fin de replicarlas en otros lugares y fortalecer la construcción de 

propuestas que impacten contextos específicos. (Aristizábal, Arias, 2016) 

Se proponen nuevas formas de habitar el mundo, de ser y estar por medio de sus cuerpos, modos de vestir, 

la música que escuchan y la música que crean, las danza, el graffiti, la utilización de la web y la creación de 

nuevos canales de comunicación con sus pares y con la comunidad, es en ese escenario comunicativo en 

potencia donde los individuos asumen una posición propositiva y se convierten en co-creadores de los 

mensajes que emiten y consumen.  (Aristizábal, Arias, 2016, p.33) 

El aspecto comunicativo toma protagonismo en los diferentes procesos que adelanta Innata Disensión; pues 

se entienden estas prácticas comunicativas como acciones permanentes que permite la interacción entre los 

individuos, el colectivo y la comunidad.  El Rap771 se concibe como una herramienta significativa para 

transmitir mensajes, es allí donde se materializan las creaciones discursivas, se narran realidades, se sientan 

posturas frente a temas relacionados con el contexto social, cultural, político, educativo, etc. Germán Muñoz 

(2010) afirma que “las culturas juveniles han sido esencialmente música, vida y prácticas de libertad (…) 

mundos de vida conjugados a una estética desafiante, a una ética del nosotros, a una política de la resistencia, 

a ciertas lógicas de la multitud” (p.5) Es entonces que Innata Disensión ha ido consolidando un estilo propio 

para contar esas expresiones micro-sociales que rescatan, promueven y visibilizan los procesos identitarios de 

las comunidades. Es así que los jóvenes comienzan a generar otras formas de comunicarse, pasan de ser 

receptores pasivos de información a ser creadores de contenidos “aparecen las narrativas musicales juveniles 

que promueven relatos alternativos. Allí vemos expresiones juveniles vinculadas a los postulados de No-

                                                             

771 El Rap es un elemento artístico que hace parte del Hip Hop, sirve como instrumento de expresión para quienes se asumen como 

hoppers. “es uno de los diferentes medios y procesos que encuentran las narrativas juveniles para su expresión.” (Garcés, Tamayo, 

Medina. 2007. P 112) 
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violencia, de Resistencia Civil, de Objeción de Conciencia, autogestión.” (Garcés, 2009, p.133) Estos mensajes 

que se gestan y que se manifiestan por medio de esta expresión artística se convierte en catalizador de 

emociones y vivencias individuales, y concepciones colectivas “y es que para estos Hoppers el escuchar y 

crear esta expresión rítmica les ha posibilitado ubicar sus capacidades e ideas en función de objetivos 

asumidos a partir del auto reconocimiento como parte orgánica de un conglomerado social.” (Aristizábal, 

Arias, 2016, p. 68)  

Innata Disensión propende por promover la cultura Hip Hop participando en plataformas de participación 

política y acciones de carácter social, estos jóvenes asumen la cultura Hip Hop como un estilo de vida, una 

forma de concebir el mundo, es así que conciben ideales de cambio y gestan procesos de resistencia, resistencia 

a la violencia, a la injusticia, a las dinámicas del mundo adulto, a la política tradicional, resistencia a todas las 

formas que generan opresión. Es por eso que para estos jóvenes es fundamental la formación política de sus 

integrantes, pues les permite generar niveles de criticidad para reflexionar sobre sus contextos, y generar 

propuestas que impacten los territorios, esto conlleva a que los integrantes de Innata disensión se asuman como 

ciudadanos en el espacio que habitan, Delgado (2007) afirma que la capacidad reflexiva en los actores sociales 

genera la posibilidad de comprender su propia experiencia y permite intervenir en ella para generar procesos 

de transformación.  

Es entonces que este colectivo genera unos espacios para la reflexión y formación de sujetos políticos, 

entendiendo este como una construcción conjunta, de carácter democrático-participativo (Valenzuela, 2007) 

asumiendo que todos los miembros de este espacio se encuentran en la capacidad de aportar ideas, cuestionar 

posturas y generar propuestas. Es de destacar que el colectivo tiene relación con diferentes organizaciones, 

colectivos y grupos a nivel local, nacional e internacional que les permite ampliar conocimientos y compartir 

experiencias de resistencia.  

A partir del fortalecimiento de los espacios de reflexión y la relación con otros actores, el colectivo 

constantemente está generando contenidos sonoros, escritos y visuales que son difundidos por múltiples 
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plataformas, este ejercicio comunicativo se convierte en una acción de resistencia que aportan a la construcción 

de una visión propia del futuro y motivan procesos de movilización en las comunidades que intervienen.   

Todas estas acciones demuestran la capacidad comunicativa que posee el colectivo, puesto que en cada 

mensaje hay una intencionalidad de resistencia, una carga política que se desea transmitir, además se refleja la 

necesidad que tienen los integrantes de Innata Disensión por narrar las historias que se construyen a partir de 

sus experiencias. (Aristizábal, Arias, 2016, p.78) 

Se puede afirmar que Innata Disensión tiene una fuerte carga ideológica concibiendo sus acciones de 

educación y comunicación un acto político en sí mismo, en definitiva, todas las manifestaciones estético-

artísticos están cargadas de intencionalidades de resistencia ante las dinámicas hegemónicas impuestas por la 

sociedad y la generación de propuestas que permitan generar cambios en las bases sociales. (Aristizábal, Arias, 

2016) 
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Bienaventurados los pacificadores: Juventudes cristianas, la No-violencia y la teología 

del amor en escenarios de construcción de paz 

 

DIEGO FERNANDO TABARES PUERTA772 

 

Resumen 

Lo relatado a continuación contiene una narración desde la experiencia de lo que soy, de lo que vivo, de lo 

que he aprendido, más bien es una carta en primera persona, que vincula y articula una serie de hechos, 

fenómenos y realidades alrededor de la firma de los acuerdos de paz para la terminación del conflicto con el 

surgimiento de una creciente movilización por la paz, el perdón y la reconciliación que traza una nueva línea 

para el estudio de las paces, desde la matriz unitaria comprensiva logro generar un encuentro entre la 

experiencia de lo que soy, la realidad política, religiosa y social, y la construcción de la paz en Colombia.  

Ser y hacer paz 

He decidido – sí, en primera persona– darle un giro a lo que en algún momento se propuso como la voz de 

muchas experiencias, aglomerar el vivir, habitar y existir de otros en torno a la paz sin reconocerme como parte 

de aquel fenómeno negaría profundamente lo que soy, lo que vivo, lo que siento, lo que presencio, lo que hoy 

estando aquí, experimento; la búsqueda inicial de articular y reconciliar las voces de diferentes movimientos y 

organizaciones juveniles cristianas en torno a sus experiencias de paz se desvanece en la medida que el “yo”, 

quien hoy relata esta ponencia, decide poner en el escenario su experiencia, su papel en el ser y hacer paz, su 

                                                             
772 Sociólogo y candidato a título de Magister en Ciencias sociales de la Universidad de Caldas de Manizales, activista y consultor 

en proyectos de la Fundación ONG La Red de la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca, líder de movimiento social por la Iglesia 

perseguida en Colombia.  
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habitar geo-poético en medio del conflicto, su semilla en el vasto campo de la construcción de paz en la que 

hoy nos encontramos, a pesar de las diferencias, todos estamos inmersos. 

Aquí relato mi experiencia como agente que construye paz: “"eso que me pasa". No lo que pasa, sino "eso 

que me pasa".” (Larrosa, 2006), es el escenario donde el investigador aquí presente, siente, percibe, cree, anhela 

y vive; la experiencia - “lo que me pasa” - desconoce todo campo teórico y metodológico y te inserta en el 

espacio-tiempo, te succiona, te sumerge e inevitablemente te hace vivir, por eso, comparto eso que me pasa, lo 

que me ha pasado y lo que he aprendido, me considero un bienaventurado, por cuanto mi labor por ser un 

pacificador continua existiendo en este mismo espacio, y en este mismo tiempo. 

Para comprender el marco en el que se desarrolla la ponencia vale la pena compartir algunas 

particularidades; dar cuenta de mi experiencia en el amplio campo de la paz, y en el vasto mar de teorizaciones, 

metodologías, supuestos, propuestas y acciones relacionadas que pareciese no tener relevancia alguna, los 

elementos que componen las ciencias humanas y sociales en relación a dinámicas pacificadoras abarcan mucho 

más allá que una experiencia, entonces, ¿por qué apostarle a una vivencia particular, aislada y desconocida en 

un campo tan abierto y complejo? 

En primera instancia, mi testimonio aquí relatado da cuenta de una realidad de las juventudes cristianas en 

Colombia, esto no quiere decir que soy la generalidad, solo estoy con la generalidad, por eso, para comenzar 

esta narración debo partir de lo que soy, o más bien como me identifico; al igual que Francisco de Roux (2018) 

en su libro La audacia de la paz imperfecta parto de lo que soy y en lo que creo, “soy un católico creyente en 

el Dios de Nuestros Señor Jesucristo” dicta el reconocido activista, por mi lado yo soy un cristiano protestante 

formado y arraigado en los principios bíblicos y espirituales de quien sigo: Jesús de Nazareth. Este primer dato 

particular pareciese innecesario y subjetivo, pero si se logra reconocer las dinámicas de paz desde las diferentes 

“<<ideas de paz>> basadas en diversas experiencias” (Muñoz, 1995) se logra comprender la importancia de lo 

que soy en relación con lo que vivo, por otro lado aquella experiencia de paz desde el interior de la dinámica 

eclesial transforma las formas en cómo se comprende, se vive, se siente y se cree en la paz. 
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Seguidamente la experiencia toma relevancia en medida que el escenario en el que transcurre involucra al 

otro, reconociéndolo desde lo que es, vive y siente, como expresa Jaime Pineda (2014): “Mi vida no es ante 

otros, es con otros”, así pues el ejercicio narrativo es relacional en la medida que el contexto social, político y 

religioso no se desliga del relato y logra involucrar a más actores, ampliando el marco compresivo y analítico 

de la construcción de la paz desde la no-violencia y la teología del amor. 

Por último, este ejercicio experiencial y narrativo se liga a la lectura desde la Matriz Unitaria y Comprensiva 

de Francisco Muñoz, donde se logra comprender, explicar y dar alternativas de manera integradora desde 

diferentes ejes en los que es posible debatir el fenómeno planteado, en relación a lo anterior, la experiencia se 

desglosa a través del reconocimiento de la conflictividad, de las mediaciones y los empoderamientos pacifistas, 

elementos que sustentan el análisis de la experiencia, de lo que soy, de lo que vivo, de lo siento, de lo que creo 

y de lo que reconozco en otros, por lo tanto el siguiente relato es un conglomerado de hechos, realidades y 

fenómenos relacionados con mi experiencia y reflexión en torno a la No-violencia y teología del amor como 

principios para ser un pacificador. 

Iglesia y guerra: protagonismos y antagonismos 

Cerradas las mesas de votación y dado el escrutinio del plebiscito que refrendaría el Acuerdo de paz para la 

terminación del conflicto entre la guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano se dio el inesperado resultado 

que se marcaría para siempre en la memoria de los colombianos aquel 2 de Octubre del 2016, el “No” había 

ganado por una mínima de diferencia “50,23 % de los votos (6.424.285 votos) contra el 49,76 % (6.363.989)” 

(El Tiempo, 2016). El desconcierto de muchos, alegría de otros y la sorpresa para la mayoría fue notorio, la 

polarización había hecho eco en una de las decisiones determinantes y coyunturales para la historia del país, y 

allí estaba yo, al frente del televisor, viendo como las ilusiones de habitar en un país en paz se desvanecían 

mientras los números del “No” seguían tomando fuerza, no lo niego, el desconcierto, rabia, indignación y 

tristeza dominaron mi espíritu investigador y objetivo, fui una víctima más de aquella polarización nacional.  
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El triunfo del no fue un verdadero cataclismo social, político y emocional para quienes pensábamos 

que la paz lograda en La Habana, aunque imperfecta, era el punto de partida hacia un país libre de la 

guerra, más equitativo y justo. (De Roux, 2018) 

Las noticias no se hicieron esperar, los comunicados de prensa, las renuncias, las desilusiones y temores de 

un nuevo levantamiento en armas empezaron a surgir de todos lados, quisiera llamar aquella noche, la más 

oscura de todas las noches; aún seguía yo ahí frente al televisor analizando, contando, midiendo, o simplemente 

tratando de comprender, qué nos pasó, la indignación que me agobiaba estaba relacionada directamente con el 

papel de la iglesia, aquella iglesia en Colombia de la cual soy parte, de la que me siento miembro, me siento 

uno más, y allí estaba yo, experimentando uno de los sentimientos más oscuros para el ser humano: el 

desconcierto; ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿En qué punto nos perdimos del mensaje del amor que solemos 

predicar? 

La iglesia protestante jugó un papel determinante en el triunfo de “No” en Colombia, las posiciones radicales 

y conservadores que surgieron de las diferentes denominaciones eclesiales arraigaron en la comunidad de fe 

un temor exacerbado frente a los puntos coyunturales establecidos en el acuerdo, “de los 10 millones de fieles 

que tienen sus congregaciones, votaron posiblemente unos cuatro, la mitad de ellos por el “No””. (Dinero, 

2016) 

La familia, la justicia, la impunidad y el riesgo de un posible establecimiento de modelo comunista en el 

Estado Colombiano movieron las masas fieles de los creyentes, el voto cristiano empezó a hacer eco en las 

casas políticas y poderosas de la nación. 

En este escenario de conflicto la iglesia protestante se fragmentó, quienes estaban a favor del acuerdo, y 

quienes no, el sin número de señalamientos por lado y lado empezaron a dar cuenta de los riesgos de la 

polarización extrema, la significativa unidad del protestantismo empezó a mostrar sus grietas, lo que pareciese 

que terminaba con una guerra armada daba inicio a una ideológica; la iglesia, esa, a la que yo pertenezco 
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empezaba a desmoronar toda idea de unidad establecida por Jesús desde un principio: “para que todos sean 

uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti….”  San Juan 17:21 (Biblia de referencia Thompson, 1960). Esa 

utópica unidad pareciese estar más lejos y distante, la polarización, el establecimiento de protagonistas y 

antagonistas alrededor de la agenda de la paz abrió el camino para un conflicto de oportunidad: el de las ideas. 

Ahí estaba yo, observando la realidad, viviéndola, siendo parte de ella y reflexionando frente al papel de la 

iglesia en tiempos de caos, desorden, incertidumbre y tristeza, ahí estaba yo, pensando en la iglesia como 

culpable y posible héroe, como protagonista y antagonista, como la enfermedad y la solución, ahí estaba yo, 

pensando en lo que ganamos perdiendo, en lo que otros perdieron ganando, ahí estaba yo, viviendo, existiendo, 

recordando, y aunque era la último que se podía pensar, ahí estaba yo… amando. 

Ser víctima de la polarización, tomar partido y luchar deliberadamente por aquella idea traspasando sobre 

la integridad del diferente se torna fácil, lo verdaderamente difícil es, que aunque somos diferentes, se siga 

amando, respetando y aceptando, en tiempos de guerra, ser pacificador es un reto; la realidad luego del 

plebiscito era incierta, oscura e insegura, pero los principios bíblicos y espirituales de quien yo sigo, 

permanecen ahora. Ante el escenario de conflicto fue necesario ser constructor de paz, ser la iglesia ante otros, 

amar en medio del odio, no atacar a quienes atacan y reconocerse en la diferencia, al igual que yo, juventudes 

cristianas a nivel nacional comprendieron la importancia de los pacificadores, su valor, su determinación y su 

papel en el escenario de la polarización, al igual que yo, otros llegaron a la comprensión del amor como 

principio que se superpone sobre la guerra, ahí estábamos, en lo invisible, en el anonimato, una cantidad de 

jóvenes construyendo paces desde sus escenarios, sus experiencias y vivencias, allí estábamos mediando en la 

conflictividad. 

Pasos de amor, pasos de paz. 

Despertados después de la noche más oscura movimientos juveniles a nivel nacional empezaron a tomar 

fuerza Pacifista, Paz a la Calle y ¡Acuerdo Ya! Se tomaron las plazas, calles y lugares de la nación, exigiendo 
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ante el Estado la refrendación del acuerdo, por otro lado, los movimientos cristianos como Pazificadores, Justa 

Paz y otros distintos movimientos eclesiales pertenecientes a la Red Nacional de Democracia y Paz expresaron 

la necesidad de erigir la paz como bandera del cristianismo y una voluntad superior. La esperanza empezó a 

tomar vida de nuevo, desde las pequeñas regiones hasta las grandes capitales, los jóvenes cristianos 

convencidos de una posibilidad del cese de la guerra, construcción de la paz y en especial la llegada de la 

reconciliación, perdón y del amor era posible, desde la diferencia se recreaba la unidad, desde aquellos que 

decidimos ser la iglesia ante una nación de polos opuestos. 

Se empezó a caminar sobre la idea de la paz, amando, reconciliando, aceptando y conciliando con la 

diferencia, lo que se ganó perdiendo estaba basado en una idea universal y única del amor, la teología del amor, 

de esta manera era posible vivir la paz, experimentarla y transmitirla. 

Efectivamente desde las personas religiosas a los activistas de la política, pasando por todo tipo de 

altruistas y filántropos, voluntarios de ongs, investigadores de la paz, gobernantes, grupos y personas, 

culturas, etc., casi todos tienen una «idea de paz» basada en diversas experiencias y adquirida por 

diferentes vías. Es decir, tenemos un potencial enorme para la construcción de la paz (Muñoz, 1995). 

Las juventudes cristianas comprendimos que desde el amor, el perdón y la reconciliación se hacía posible 

construir paz, unir y desechar los odios producto de la polarización, es aquí donde el yo y el nosotros toma 

vida, la experiencia “eso que me pasó”, eso que comprendí, eso que aprendí en relación a la paz fija su centro 

y rumbo en el entendimiento, que desde lo que creo y practico puedo crear paz, tengo, tenemos un enorme 

potencial para la construcción de la paz, desde lo que vivo, desde lo que presencio, desde lo que comprendo, 

que a pesar de ser la iglesia mi grande desilusión en el camino de la paz, fue en sus bases donde encontré la 

ruta para mi vida, ser un pacificador, crear paz y vivir en paz. 
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Bienaventurados los pacificadores 

“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.” San Mateo 5:9 (Biblia de 

referencia Thompson, 1960) El papel de la iglesia es reconciliar, acercar, perdonar y amar, las bases del 

cristianismo sientan su importancia y radicalidad en el amor, es por esto que amo, que entrego, que acepto, que 

reconozco los principios de la reflexión como joven cristiano trasciende mi creer y lo pone en el escenario de 

lo político, como quien ve al otro igual, digno de ser amado a pesar de la diferencia, quienes apostamos por la 

paz aún en contra de la politización del sistema eclesial, creemos que en la No-violencia y en el amar radican 

los principios de Cristo. 

Así, el pacificador es un ciudadano, y aunque es cristiano, recuerda que el cristianismo no requiere 

que renuncie a su ciudadanía, sino que la use para dignificarla para la gloria de Cristo. Por esto el 

pacificador, como ciudadano, ama la paz (Spurgeon, 1861). 

Por lo tanto, soy ciudadano, soy cristiano, soy embajador de la paz, amo la paz y busco su propagación en 

las esferas de mi habitar, por lo tanto, mi habitar geo-poético donde existo, donde me relaciono, donde 

experimento, donde vivo es el lugar de mi expresión como pacificador, como bienaventurado, como hacedor 

y constructor de paz. 

El cristianismo y sus bases extienden la posibilidad y alternativa de crear, ser y hacer paz desde los diferentes 

escenarios de relacionamiento, por lo tanto, la vida del cristiano abre el margen de posibilidades en un mundo 

en conflicto y los transforma en un mundo de paz. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que 

hacen la paz. 
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Resumen 

La sistematización de la experiencia “Arte en resistencia” nace de los colectivos que han participado durante 

el desarrollo de esta estrategia, buscando re-construir la memoria del movimiento juvenil en la comuna cinco 

Castilla, y de esta forma tejer y depurar los ejercicios de participación social y comunitaria desde las 

juventudes. En este documento, se encontrarán el objetivo de la propuesta, la memoria metodológica y parte 

de los hallazgos del trabajo de investigación, los cuales narran la historia del territorio; los problemas de 

convivencia asociados al conflicto armado en la comuna;  una breve reseña histórica del movimiento juvenil 

de Castilla, la cual es puesta en conversación con referentes relacionados con las categorías de resistencias y 

juventudes; y al finalizar se presentan un conjunto de reflexiones que postulan posibles rutas de acción para 

fortalecer esta propuesta pedagógica desde el arte. 

Objetivo general 
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Aportar al fortalecimiento de la propuesta pedagógica Arte en Resistencia de la comuna cinco, a partir de 

la descripción y reflexión del movimiento juvenil en Castilla y sus acciones colectivas en la defensa de los 

derechos humanos 

Metodología 

El estudio tiene una mirada cualitativa con un enfoque etnográfico, durante la inmersión en campo se acudió 

a técnicas como: elaboración de diario de campo a partir de la participación observante,  entrevistas a 

profundidad, grupos de discusión y revisión de referentes documentales. De la misma manera, se establecieron 

unas categorías previas (repertorios de acción, contexto e intencionalidad), las cuales orientaron el ejercicio de 

investigación. Para el tratamiento de los datos se acudió al análisis de contenido y para la validación de los 

mismos se realizaron dos grupos de discusión a través de una técnica denominada “Galería de memoria”. La 

socialización de resultados se llevó a cabo con los actores participantes de la investigación en un evento 

cultural. 

Historia del territorio. La comuna 5 – Castilla, surge a mediados de 1930 con los barrios Caribe y Castilla, 

donde se ubicaron los trabajadores del matadero y fábricas textiles; en la década de los 40 se inician los 

primeros procesos de urbanismo ilegal en los barrios de Belalcazar y la Unión; ya en los años 50 se incrementa 

rápidamente el número de poblaciones sobre la franja noroccidental del río Medellín; sumado a esto, el 

desarrollo de infraestructura y equipamiento urbano, como el caso del sector del Tricentenario, conllevó al 

rápido incremento de la densidad poblacional en la zona. (Alcaldía de Medellín, 2007) 

En el 2005, en la comuna solo se reconocían 19 barrios legalmente conformados (Alcaldía de Medellín, 

2011); sin embargo, el Plan Local de Desarrollo reconoce 22 barrios con cuatro áreas institucionales como el 

Cementerio Universal, Terminal de Transporte Caribe, Central Ganadera y el parque Juanes de la paz (Alcaldía 

de Medellín, 2007). 
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Convivencia y conflicto armado. Históricamente, el conflicto armado ilegal entre grupos y estructuras 

criminales, han limitado el desarrollo de la sana convivencia en el territorio; a este panorama se le suman las 

lógicas del narcotráfico y la herencia del conflicto social y armado en Colombia, las cuales han generado 

figuras consolidadas, que se reproducen constantemente en las diversas comunidades que conforman el país. 

Para Gonzalo Sanchez y Donny Meertens (2006), existen unas condiciones históricas que se vienen 

reproduciendo en el conflicto armado interno, que se han insertado y reproducido en las lógicas de violencia 

armada intra-urbana, reconfigurando los imaginarios y representaciones sociales de quienes habitan en los 

territorios en general y específicamente en la comuna de Castilla.  

A continuación, el libro realizado por los autores mencionados anteriormente,  se describen algunos aspectos 

heredados de la violencia en Colombia, los cuales son relevantes para comprender los determinantes sociales 

que vulneran la situación de derechos humanos en la comuna. 

Los mercenarios, son sujetos que han venido prolongando y reproduciendo las dinámicas de la guerra, 

independiente de las intencionalidades de sus patrocinadores o auspiciadores con quienes pactan un sistema de 

contratación de muerte.  

Herencia de los imaginarios de violencia, situación que se presenta especialmente en las poblaciones 

desplazadas que se radican en la ciudad y en los habitantes expuestos a prácticas sistemáticas de guerra que se 

han logrado incorporar en las lógicas cotidianas de los habitantes, llegando a naturalizar el conflicto en el 

territorio. 

En cuanto a las violencias de género, las mujeres se han visto sometidas a prácticas violentas, ya sea por 

exhibición de poder y posesión por parte de actores armados, o porque representan oposición para dichos 

actores, aspecto que conllevó en muchas ocasiones a la muerte.  
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En cuanto a la maternidad de las jóvenes, hay variaciones de acuerdo al contexto rural y urbano, siendo en 

el primer caso, la maternidad, un motivo de exterminio para limitar la reproducción, mientras que, en el 

contexto urbano, esta práctica, las ubican como actores sociales y políticos en el territorio. 

Este conjunto de condiciones, se develan en la cotidianidad de la comuna de Castilla, ya que las 

imposiciones de contextos violentos, se evidencian en las prácticas e imaginarios de las comunidades que 

habitan el territorio; lo cual se agudizan con otras formas de financiamiento de la guerra, como la extorsión a 

los habitantes de las cabeceras o cascos urbanos; esta práctica ha venido reemplazando el secuestro, mecanismo 

que tenía mayor uso en las zonas rurales del país. (Sánchez, Meertens, 2005) 

Esta serie de categorías, han generado un panorama desalentador en materia de convivencia y derechos 

humanos en la comuna, aspectos que se validan en los indicadores epidemiológicos  referenciados en el 

territorio; por ejemplo, para el comportamiento de la mortalidad por homicidios para la comuna, se observó en 

el 2005 una proporción del 25.9% en comparación con Medellín que fue del 35.2 %; demostrando para esta 

época una disminución en este indicador. (Alcaldía de Medellín, 2011). Sin embargo, el pico más alto, se 

experimentó en el año 2009 con una proporción del 102% para Castilla y en la ciudad del 93.3%, siendo este 

uno de los años más violentos en la historia reciente de la comuna; ya en el año 2012 se presentó una 

disminución marcada presentando 23.0 % en Castilla y en el municipio de 51.7% (Alcaldía de Medellín, 2011). 

Asimismo, en el año 2013, la situación se recrudeció al aumentar la tasa al 6.7%, la más alta de la ciudad, 

(Cómo vamos Medellín, 2012).  

El comportamiento de este indicador ha mostrado picos de violencia en la comuna cinco para el año 2009 y 

2013, en estas ocasiones, este indicador superó la gran mayoría de territorios que conforman el municipio. 

En este sentido, la Personería de Medellín (2014), relata que el derecho más vulnerado en la comuna cinco, 

fue el derecho a la vida, donde la principal causa eran los homicidios. Pues, durante el año 2013 se presentaron 

42 homicidios y para el año 2014 aumentó considerablemente a 58 homicidios, de los cuales 57 eran hombres 
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y una víctima mujer; en su mayoría las víctimas han sido jóvenes- adultos entre los 18 a los 35 años de edad. 

Para este mismo año, Castilla pasó al segundo lugar de las comunas más violentas del municipio, la tasa de 

mortalidad por homicidios equivalía al 8.11%; después de la comuna 10, la Candelaria. 

En relación a lo descrito hasta aquí, se observa un panorama de inequidad e injusticia social, develando un 

desarrollo dispar en los diversos territorios del municipio. Asimismo, ha afianzado en los habitantes de la 

comuna la apatía y la indiferencia ante tales situaciones, ya que muchos que aún persisten en el territorio 

consideran que éstas dinámicas no van a cambiar, y otros decidieron desplazarse voluntariamente o no, a otras 

comunas para reconstruir sus vidas; lo anterior, es agudizado con la reproducción del miedo, práctica y 

sentimiento afianzado en la mayoría de los habitantes del territorio, ya que la eliminación a otras posturas de 

vida, han traído como consecuencia el silenciamiento de la población para denunciar las problemáticas que 

viven, y mayor aún, ha generado inmovilización, pues para la comunidad es difícil articularse con otros y otras 

para la defensa de sus derechos y de su territorio.  

Sin embargo, estas situaciones desalentadoras, no son la única realidad, mientras se agudizan las 

problemáticas mencionadas, también surgen diferentes colectivos y expresiones juveniles que le hacen frente 

a estas dinámicas, que resisten a reproducir la guerra y fortalecen otras habilidades y capacidades que se tienen 

en el territorio, potenciando especialmente, la cultura del arte. 

Punto de partida de la propuesta arte en resistencia  

Durante el año 2009, Castilla se enfrenta a uno de sus momentos más críticos en relación al conflicto armado 

intra-urbano, el cual azota sus calles y barrios al vulnerar la libre movilidad y alterar la convivencia en el 

territorio; en el mes de agosto del año en mención, se presenciaron 1.167 homicidios en comparación a 1.044 

registrados en todo el 2008. (El tiempo, 2009) 
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Por esto, a finales del año, se decreta un toque de queda por parte de la Policía Metropolitana en cabeza del 

Coronel Luis Eduardo Martínez y la Alcaldía de Alonso Salazar, dirigido a menores de edad y comerciantes 

en las comunas cinco y seis en la zona noroccidental del municipio de Medellín (Caracol radio, 2009), a esta 

situación, se sumaron amenazas por parte de actores armados ilegales que imperaban en los territorios en 

mención. 

Ante esta restricción, algunos jóvenes deciden movilizarse y protestar, ya que consideraban que su derecho 

a la locomoción y libertad estaban siendo vulnerados, además, esta restricción desconocía y ocultaba las 

problemáticas del territorio, ya que las juventudes consideraban que para disminuir el riesgo dado por el 

conflicto armado existían otras estrategias, y no precisamente privar a los menores de sus libertades 

individuales. 

Se podría decir que, este momento histórico por el que atravesaba la comuna, conllevó a la conformación 

de expresiones artísticas y colectivos juveniles, deseosos de trabajar por la paz, la convivencia y el bienestar 

de los y las habitantes de Castilla. Algunas de estas expresiones fueron: Castilla con Sentido, Frente cinco, 

Encuentro de voces, Toque de salida, entre otros; las cuales surgen como propuestas de participación política 

no tradicional desde las juventudes en la lucha por el mejoramiento de la calidad de vida en el territorio. 

Con ello, se puede identificar que la participación política de los y las jóvenes no se materializa con gran 

fuerza en los espacios formales de democracia representativa; por el contrario, son los espacios alternativos y 

comunitarios donde las juventudes del municipio tejen y construyen nuevas formas de accionar, especialmente 

desde la cultura del arte, lo recreativo, lo lúdico, lo deportivo y lo formativo. (Alcaldía de Medellín, 2015)776. 

Tales acciones desde la cultura del arte se conforman en mecanismos de participación directa, en calidad de 

pares, donde las juventudes se alejan de las lógicas y limitantes tradicionales, como la asimetría en las 

relaciones de poder, el desencantamiento de los espacios formales de participación, el miedo a señalamientos, 

                                                             
776 Alcaldía de Medellín (documento sin publicar) Secretaria de salud: Amando el mundo siendo joven. Medellín. 
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estigmatización, y la poca escucha por parte del adultocentrismo imperante en las estructuras sociales de 

participación en la ciudad. (Alcaldía de Medellín, 2013) 

Es por esto que se hace necesario describir los escenarios y procesos colectivos de jóvenes que han venido 

construyendo y redefiniendo sus contextos a partir de sus intenciones y motivaciones, que se materializan en 

repertorios de acción para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las comunidades en las que 

ellos y ellas habitan. 

Reflexiones teóricas de la escuela arte en resistencia. Para los jóvenes de Castilla ha sido transversal 

resistir a las dinámicas de conflictividad y exclusión social desde el arte, la transformación cultural, la 

formación, la participación y la sistematización de sus prácticas; reflejado en la “Escuela Arte en Resistencia”. 

Esta propuesta es una posibilidad para subvertir la cultura y transformar las situaciones de conflicto a través 

de una resistencia civil pacífica, consiente y solidaria, que reivindica los derechos civiles y políticos, y también 

los DESCA (Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales); para dicha estrategia es de vital 

importancia resistir al conflicto político social y armado reivindicando el derecho a la Vida; reconociendo que 

vencer el miedo es fundamental para el empoderamiento de la ciudadanía, buscando construir conciencia 

colectiva que permita materializar la dignidad humana. 

En este sentido, la propuesta pedagógica Arte en Resistencia inicia como un conjunto de acciones articuladas 

entre colectivos de la zona, dicho accionar reivindica los discursos de resistencia activa y propositiva de las y 

los jóvenes; una de sus fortalezas ha sido promover el diálogo inter generacional y el trabajo comunitario 

articulado, por ende, la propuesta pedagógica ha sido un espacio para conjugar y articular diferentes 

organizaciones y colectivos, como Asociación Cultural TARMAC, MTR (Movimiento Tierra en Resistencia), 

Mesa de Derechos Humanos de Castilla, Graffiti de la 5, EspacioenOFF, Barrio Adentro Producciones, 

Atarde-seres con Arte Urbano, entre otros; esta relación se ha dado principalmente para promover la defensa 

de los derechos humanos que han sido vulnerados en el territorio.  
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También, es importante resaltar que la propuesta pedagógica es un producto inacabado y que 

constantemente se reconfigura al compás de las intenciones, imaginarios y contextos en los que habitan las 

juventudes de la comuna. 

Resistiendo desde el arte. Los seres humanos históricamente han manifestado expresiones de resistencia 

ante posiciones imperantes o actos con los que no están de acuerdo, por ende, la resistencia está relacionada 

con las múltiples configuraciones sociales, ya que entre oposición y proposición se han configurado las 

sociedades actuales (Nieto, 2013). Con base en esto, en la actualidad, ante condiciones desiguales, exclusión 

social, pobreza extrema y conflicto social y armado, la resistencia como discurso y acción sigue siendo 

relevante en nuestro contexto. 
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Resumen 

La presente ponencia tiene la intención de exponer el trabajo del Colectivo Engativá Digna en la localidad 

de Engativá (Bogotá) y su afán por la construcción de paz empleando la educación popular desde la biblioteca 

comunitaria “Somos Semilla”, partiendo de las relaciones con la institucionalidad y los demás procesos 

comunitarios a través de los cuales se plantea la necesidad de participar activamente en la construcción de la 

política pública de juventud y las políticas públicas locales, teniendo el enfoque de la construcción de paz y la 

necesidad de que la juventud urbana desde sus escenarios más cercanos de acción (los barrios) y sus actividades 

cotidianas, empiecen a aportar desde sus prácticas y saberes a la construcción y consolidación de una paz, para 

que pase necesariamente por la justicia social y el ejercicio material de los derechos de todos y todas en el 

escenario local. 

Introducción 

A través de esta ponencia se pretende realizar un trabajo exploratorio acerca de las características de la 

educación popular como una herramienta en la búsqueda de la transformación social y en función de la 

construcción de una paz liberadora y emancipadora para “los oprimidos” en el contexto barrial de la ciudad de 

Bogotá, teniendo en cuenta que a nivel nacional se ha venido desarrollando esfuerzos  para la construcción de 
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paz, sin embargo, en este caso desde la perspectiva y acción política que el colectivo Engativá Digna ha venido 

construyendo en la localidad de Engativá  a través y alrededor de la biblioteca comunitaria “ somos semilla” 

con la intención de aportar a la resignificación de los valores y características populares urbanos para la 

organización y la praxis política que desarrolle la reivindicación y consecución de una paz que signifique 

“Justicia social” en términos formales y materiales para los oprimidos. 

Para ello, la ponencia se desarrollará en dos momentos, primero se dará una explicación de cómo creemos 

que la educación popular puede ser una herramienta útil en función de la construcción de una paz emancipadora 

que tenga como centro de construcción el sujeto histórico comprendido como “los oprimidos”, en el segundo 

momento se desarrollará una breve descripción histórica del colectivo Engativá Digna y la conformación de la 

biblioteca “somos semilla”, lo que resulta importante para comprender el desarrollo y la intencionalidad 

práctica y política de quienes lo componen y en función de quien se desarrolla su trabajo y  se explicará la 

participación del mismo en el desarrollo de las políticas juveniles locales y distritales, como también el 

relacionamiento, tanto con otros parches y colectivos como, con la institucionalidad local en función de poder 

desarrollar su trabajo siempre desde una perspectiva crítica y desde los barrios. 

Educación popular y construcción de paz emancipadora 

Frente al concepto de educación popular Jara Holliday dice que es  

sustantivamente política y se basa en una pedagogía liberadora que es posible tanto en la educación 

formal como en la no formal, y que construye las capacidades de las personas para cuestionar la realidad 

y las ideologías existentes y aprender y desaprender continuamente (Jara, O.).  

Lo que pone de manifiesto una de las mayores características que compone a la educación popular, la acción 

política en función de cuestionar la realidad, que implica necesariamente una actitud crítica en la búsqueda de 

la transformación social, pero además Jara Holliday plantea que se trata de aprender y desaprender 
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continuamente, lo que implica una relación dialéctica entre el sujeto y la realidad, en función de su constante 

cambio y crítica. En este contexto además pone en evidencia cual es el sujeto del que debe surgir esta nueva 

forma de pedagogía y en función de qué sujeto histórico, cuando expresa que “Se requiere una ruptura 

epistemológica y una afirmación política que suponga optar por el pueblo como sujeto capaz de construir la 

historia como posibilidad” (Jara, O.), recuperando el pensamiento de Freire al entender que esta debe ser una 

educación liberadora para lo que él define como la “clase oprimida” quien al liberarse a sí misma liberará 

también al opresor ( Freire, 1997). 

Tenemos entonces que la característica fundamental de la educación popular es la búsqueda de la 

transformación o cambio social con una intencionalidad política en el que el sujeto histórico sea la clase o parte 

de la sociedad que es oprimida, como herramienta en la búsqueda de su liberación y por ende la del opresor. 

Respecto al cambio social Oscar Jara Holliday explica que existen, según él, tres niveles o tipos de cambio 

social  

El primero, es el concepto de cambio social como cambio en la sociedad (una modificación parcial 

en las relaciones dentro de una misma estructura o un mismo sistema social) o, más radicalmente, aún 

cambio de sociedad (una mutación que lleva a construir un nuevo sistema, diferente al anterior), en 

cuyo caso la noción es más cercana a la de transformación social o, incluso a la de revolución social. 

Esta es una diferencia compleja que es el meollo de la teoría política y que ha causado innumerables 

debates y rupturas en los movimientos políticos en América Latina (Jara, O.).  

Lo que nos muestra una dualidad y debate entre cual debe ser el objetivo último de la educación popular 

como proyecto político, sin embargo, para el desarrollo de la ponencia se entenderá la educación popular más 

cercana a la concepción de transformación o revolución social, lo que implica la creación de un nuevo sujeto 

político capaz de construir ese cambio de sociedad. 
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El segundo aspecto es la multiplicidad de los cambios sociales que se producen gracias a la 

conjugación de dinámicas y corrientes en los elementos del sistema (…) se refiere a los cambios 

sociales que producen de forma intencionada de los actores, sujetos y agentes impulsores de 

determinadas modificaciones” (Jara, O.).  

Que demuestra el constante cambio de las realidades sociales movido por los intereses de algunos de los 

sujetos o actores que hacen parte de las mismas, característica que la educación popular debe tener presente 

para responder al contexto en el que se desarrolla, lo que en términos de Simón Rodríguez, como lo menciona 

Carlos Osorio es la “la Unidad entre el cerebro y la mano” (Osorio,Sf) 

“El Tercer aspecto tiene que ver con el alcance de dichos cambios a nivel personal, grupal y social, y 

aquellos a nivel “microsocial” y “macrosocial” (Jara, O.), que implica una interdependencia entre estos 

aspectos para que tenga como resultado el cambio o la transformación social, aspecto en el que la educación 

popular juega un papel importante, al entender que no solo busca generar un cambio individual sino que por el 

contrario lo popular implica que sea  general  (Rodríguez, 2008), y en este sentido debe ser en la búsqueda de 

un cambio en las subjetividades y actividades microsociales  con el objetivo de transformar las relaciones 

macrosociales y conseguir la liberación y la humanización del mundo. (Freire, 2017) 

Además de los componentes o niveles anteriormente mencionados para el cambio social, también 

Existe un consenso en considerar que el cambio social no puede ser producido por un solo factor o 

fenómeno. Diferentes definiciones coinciden en que la sociedad es un sistema de relaciones múltiples 

y diversas, por lo que el cambio social hace referencia a la modificación de dichas relaciones (Jara, O.). 

 Entendiendo así, lo complicado de la realidad social y por ende la complejidad que debe existir para 

considerar que existe un cambio o trasformación social como lo explica Giddens que  
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en el caso de las sociedades humanas, para decidir cuánto y de que maneras un sistema se halla en 

proceso de cambio, se tiene que mostrar hasta qué grado hay una modificación de las instituciones 

básicas durante un periodo específico” (Giddens, 1984).  

A lo que denominó alteraciones en la estructura subyacente, que implica entonces que para que exista un 

cambio social se deben afectar o transformar unas instituciones o sectores específicos, o que como mínimo 

estén en proceso de cambio, sectores que Giddens divide en tres campos que siempre han interferido en la 

realidad social “El medio físico, la organización política y los factores culturales” (Giddens,1984). 

En ese sentido al lograr transformaciones en el campo físico (material), político, y cultural, se entendería 

como la consecución de una sociedad en la que exista entonces una paz emancipadora, que genere las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la clase oprimida, lo que en términos prácticos implica que a través 

de la educación popular se aporta al a construcción de los sujetos que se encargarán de lograr una paz que vaya 

más allá del pleno silenciamiento de los fusiles, sino por el contrario, más orientada a la satisfacción de 

necesidades y consecución de derechos sociales, a través de la organización y praxis política que le apuesta a 

la liberación de los oprimidos. 

Colectivo Engativá Digna  

El Colectivo Engativá Digna surge en el 2016 como una apuesta de Jóvenes Universitarios con deseos  de 

trabajo en favor de la construcción de país desde los barrios, la iniciativa en el proceso fue reestructurando su 

quehacer, conformándose como núcleo rebelde de la Juventud Rebelde de Colombia para posteriormente 

articularse con “parches” de la localidad que hacen parte de la misma plataforma para organizar la coordinadora 

a Sol y sombra que busca juntar los procesos rebeldes de la localidad para generar una articulación y 

fortalecimiento de los trabajos barriales, de la misma manera se articula con ARTIVA, apuesta cultural  que 

busca acercar a las organizaciones de la localidad. 
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Desde sus inicios Engativá Digna, se ha acercado a la institucionalidad realizando un ejercicio de redes, que 

llega a la casa de la juventud de la localidad para conformar la biblioteca comunitaria “somos semilla”, aquí se 

fortalece el espacio y el proceso por medio de la realización de cine foros, talleres de lecto escritura, Pre ICFES 

popular y circuitos literarios, para posteriormente realizar una apuesta desde el deporte con un ejercicio de 

fútbol en paz con las personas de la localidad. 

Como jóvenes, le apostamos a la construcción y trabajo por la dignidad de todos y todas desde los barrios, 

por una vida donde todos reconozcamos nuestro papel de oprimidos, con una apuesta clara de una resistencia 

a las desigualdades, de raza, género y clase, buscando siempre la unidad de las diferentes formas de luchas de 

todas nosotras; las personas del común. 

En este sentido, como colectivo le apostamos a la educación popular como herramienta para el 

empoderamiento de las y los oprimidos en función de lograr un “cambio de sociedad”, a través de la praxis 

liberadora, en particular empleando nuestro accionar en el campo cultural apostándole a la transformación de 

las subjetividades, con herramientas como la literatura, el arte y el deporte, aportando a la construcción de 

nuevos sujetos que desde su reconocimiento como oprimido y asumiendo su realidad, sea capaz de 

transformarla y así lograr la consolidación de una paz que en últimas sea emancipadora para la clase oprimida, 

en este caso desde los barrios como escenario más cercanos de resistencia y acción partiendo de las 

particularidades y diversidades propias de las dinámicas de la ciudad y de la lectura del contexto que en esta 

se vive, para de esta manera reconocer las diferentes formas de opresión existentes, y lograr así construir un 

mundo diferente desde el barrio, a través de una educación que como diría Freire “ nos enseñe a pensar y no a 

obedecer”. 
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Resumen 

El presente artículo muestra algunos elementos significativos del proceso de investigación que se viene 

desarrollando en el Colegio Hernando Durán Dussán, teniendo en cuenta particularidades de la población, tales 

como dificultades de aprendizaje, convivenciales y sociales. En este sentido, se ha trabajado en la 

caracterización de prácticas pedagógicas que permitan la flexibilización curricular y que garanticen a los 

estudiantes un mejor desempeño academico, a través de la exploración de estrategias innovadoras, 

estableciendo la creatividad como una herramienta útil en la sensibilización y transformación conceptual, que 

les permita encontrar las respuestas necesarias frente a las competencias que exige el mundo actual. 

Objetivo general 

Determinar la manera en que la creatividad se convierte en un aspecto fundamental en el mejoramiento de 

los procesos de inclusión en el colegio distrital Hernando Durán Dussán de la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos  

                                                             
779 Colegio Hernando Durán Dussán 1. 
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Identificar el nivel de inclusión que existe en los procesos de enseñanza aprendizaje en el colegio Hernando 

Durán Dussán de la ciudad de Bogotá. 

Analizar cómo el uso de estrategias pedagógicas creativas favorecen procesos inclusivos en el aula. 

Establecer estrategias pedagógicas que les permita a los docentes flexibilizar de manera creativa las 

actividades. 

Resultados  

Esta experiencia creativa de construcción de nuevos significados a partir del género musical Rap, permitió 

visualizar resultados dirigidos a tres aspectos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer 

lugar, a los estudiantes, les posibilitó ir más allá del trabajo rutinario del aula, brindándoles la posibilidad de 

empoderarse frente a sus falencias, bien sea de índole académico o convivencial, reconociéndolas, 

caracterizándolas y creando alternativas de construcción de respuestas frente a estas necesidades, aportándole 

igualmente al enriquecimiento de los procesos educativos, de manera individual y colectiva a partir de la 

socialización y retroalimentación entre pares. 

En segundo lugar, le brinda a los docentes un acercamiento a sus estudiantes que trasciende lo cognitivo, 

para avanzar hacia las dimensiones emocional y social,  que enriquece el contexto educativo para asumir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera mas significativa, al establecerse diferentes formas de 

interrelación basadas en la cooperatividad, la tolerancia y el respeto a la diferencia, mejorando asimismo la 

convivencia y generando ambientes más propicios para el aprendizaje (Flórez y Ariza, 2017). 

En un tercer aspecto,  la estrategia de aprendizaje, rescata el contexto propio de los estudiantes, aportando 

diversas herramientas que los espacios escolares generalmente ignoran, dado que en muchas ocasiones se opta 

por la reproducción de esquemas tradicionales de enseñanza enfocados exclusivamente en el docente como 
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actor protagónico del proceso, desconociendo el valor de la construcción de conocimientos a partir del contexto 

real de los y las estudiantes y las oportunidades de transformación social a partir de la visibilización de diversas 

realidades y haciendo más significativo lo aprendido, asimismo se despierta una motivación real, puesto que 

lo que se trabaja en clase, está entrelazado con lo que sucede en el contexto propio, su barrio, su comunidad y  

la transformación que se realice en el aula va a tener cabida en procesos que trasciendan de manera natural a 

su comunidad. 

Impacto en la política 

Es evidente la necesidad de apostarle a la construcción de un concepto integral (relevante y significativo) 

de educación, basado en los derechos humanos, que propenda por la inclusión y la calidad y que, al mismo 

tiempo, apunte al mejoramiento de los niveles de vida de los estudiantes, sin importar procedencia o contexto, 

enfatizando por supuesto, los grupos menos favorecidos. Si bien, en este concepto coinciden los organismos 

internacionales a través de pactos, tratados y declaraciones y a su vez, es a lo que se han comprometido los 

países convocados de la región latinoamericana, en la realidad, no se evidencia mucho de ello, pues por más 

que se han establecido políticas públicas para afianzar la educación como un derecho social y que como tal 

debe garantizársele al individuo (todo sujeto puede desarrollar y mejorar sus capacidades a lo largo de la vida), 

como sujeto en ejercicio de su ciudadanía, y por extensión al colectivo al que pertenece, puesto que todos deben 

ser educados, sin exclusión alguna, en el marco de una ampliación permanente y continua de los derechos 

individuales y sociales; en la realidad todavía se siente exclusión cuando no se asegura que todos los ciudadanos 

sin excepción, en este caso los estudiantes, puedan ejercer sus derechos, es decir el derecho a educarse y 

permanecer en el sistema educativo, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que 

encuentran en su propio medio, puesto que dada la calidad de educación ofrecida, las caracteisticas de este 

concepto se difuminan en la cotidianidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para que este concepto de educación se cumpla, deben tenerse en cuenta los diferentes tipos de igualdad 

(cívica, económica, multiculturalidad), trabajar en la diversidad y en su promoción, contribuyendo a la 
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construcción de sociedades más plurales a partir del reconocimiento, respeto y promoción de la diversidad, 

alejándose del concepto de igualdad como uniformidad, dado que la educación no puede evitar las 

desigualdades sociales, pero puede convertirse en un medio para equilibrar mayores desigualdades, cuando se 

activan  un conjunto simultaneo de medidas apropiadas (Poggi, 2014). 

En Latinoamericana se destaca la importancia de una educación inclusiva que posibilite además la 

interculturalidad y que a su vez sea pertinente al contexto local y regional, para que esto ocurra de manera 

ideal, se hace necesario el fortalecimiento de una formación docente que responda con más propiedad la 

atención a la diversidad, y el respeto de los Derechos Humanos y ciudadanos a los postulados de una educación 

inclusiva. Este aspecto se convierte en un reto para las universidades en tanto el concepto de inclusión necesita 

de una resignificación, es decir, epistemológicamente qué abarca, a quienes involucra, etc. Es por esto que se 

requiere la formación de un profesional que lidere las acciones educativas relacionadas con la diversidad desde 

la inclusión, que se concentre en la elaboración de herramientas técnicas que le permitan eliminar las barreras 

de acceso y participación de ciertos estudiantes a la educación y además analizar críticamente los propios 

sistemas de inclusión/exclusión y las representaciones y supuestos culturales como por ejemplo, condición 

socioeconómica, formas de aprendizaje, nacionalidad, etnia, género, entre otros, que pueden repercutir en 

acciones de discriminación y exclusión, asimismo, es necesario que la formación en inclusión educativa 

contemple los aportes de otras áreas para poder considerar el aprendizaje y la enseñanza desde distintas miradas 

que abordan ámbitos sociales y culturales más amplios que finalmente, van a posibilitar una mirada amplia y  

contextualizada del fenómeno educativo (Infante, 2010).  

Otro aspecto importante, es el hecho de que las escuelas que educan a estudiantes de sectores de alta 

vulnerabilidad, no necesariamente están supuestas a obtener bajos resultados, si bien puede que resulte más 

difícil llevar a cabo un buen ejercicio pedagógico, dadas las precarias condiciones, el modo efectivo en que se 

gestionen los recursos y la forma como se involucran profesores estudiantes y familias, hace que se logren 

aprendizajes significativos que por su conexión con el contexto real del estudiante, a su vez se va generando 
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un mayor nivel de conciencia social, política, cultural, económica, etc. Lo anterior ligado al desarrollo  de 

diversas competencias generando en ultimas mejores desempeños académicos 

Asimismo, se evidencian mejores respuestas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando los 

docentes parten del entendimiento de que muchos de los vacíos a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal 

que presentan los estudiantes son producto de la aplicación de métodos obsoletos, incluso aplicados por ellos 

mismos; lo que conduce a un aspecto de vital importancia como lo es el perfil del docente, el cual tiene que 

caracterizarse por no temerle al cambio, por situarse en la misma línea de acción y protagonismo que sus 

estudiantes, por amar su profesión, permitiéndole todo ello, la búsqueda permanente de opciones didácticas 

diferentes, que sintonicen: contexto, contenido y características generales tanto de los estudiantes como de la 

comunidad que lo circunda. 

Metodología 

En cuanto al proceso de investigación en general, el enfoque implementado correspondió al cualitativo, el 

cual se basa en la mirada interpretativa del investigador, centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de los individuos, y los grupos que conforma, propendiendo por la construcción de significados a 

partir de la interpretación de lo que va captando de una manera activa, dando lugar a la convergencia de 

diferentes visiones, la de todos los involucrados en la investigación. Añadido a esto, dichas perspectivas han 

ido sufriendo modificaciones en la medida en que ha venido avanzando la investigación. 

Respecto a esta intervención pedagógica en particular, se optó por el diseño de una experiencia creativa, 

partiendo de la contextualización del aprendizaje, destacando el por qué y el para qué aprender lo que se enseña, 

buscando estrategias que incentiven al estudiante a participar en la construcción de su propio aprendizaje, a 

partir de un elemento de su entorno como lo es el género musical Rap, identificando necesidades sociales, 

emocionales, convivenciales y académicas, a partir de las cuales los estudiantes crean canciones que suplen 

estas necesidades. Finalmente se retroalimenta el proceso realizado por todos los estudiantes, destacando el 
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desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes además de la potenciación de aspectos 

estéticos, expresivos, físicos, psicológicos, comunicativos y cognitivos. 

Pertinencia social según el caso 

Es en la problemática social en medio de la que viven los estudiantes del Colegio Distrital Hernando Duran 

Dussán, donde radica la importancia del presente proyecto y en las dificultades que enfrentan los docentes en 

su quehacer pedagógico, puesto que uno de los retos constantes es que estos estudiantes que viven en contextos 

desfavorecidos logren aprendizajes de similar calidad que aquéllos que provienen de contextos de niveles 

socioeconómicos superiores, dado que existen numerosos factores que inciden en la forma en que los 

estudiantes se apropian del conocimiento. Uno de ellos se refiere a las condiciones económicas de los países, 

en específico la producción y la distribución del ingreso, lo cual también se encuentra estrechamente 

relacionado con el aprendizaje de los estudiantes, basta con mirar la relación que existe entre el rendimiento 

promedio de los estudiantes y el producto interno bruto per cápita, es decir, cuanto mayor es la desigualdad en 

la distribución del ingreso, menor es el rendimiento promedio de los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe 

(UNESCO, 2008). 

En este sentido, la inclusión vendría a tomar una relevante importancia como concepto teórico de la 

pedagogía, el cual designa la manera en que la escuela brinda respuestas a la diversidad y ésta a su vez, se 

relaciona con la diferencia, denotando variedad, o abundancia de aspectos diferentes, dispares y en general 

a la multiplicidad de características que es posible encontrar en los seres humanos. Teniendo en cuenta la 

complejidad de lo expuesto, se hace evidente cuán difícil es la labor docente al tratar de transmitir un 

concepto (cognitivo, procedimental o actitudinal) a un grupo de individuos de la misma forma, esperando 

que todos alcancen la misma meta de aprendizaje.  

Es en esta complejidad donde radica la importancia de un aspecto fundamental como la creatividad, 

convirtiéndolo en insumo de los procesos educativos de sociedades con altos estándares de calidad educativa, 
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por lo que según Esteve (2008) debe ser promovida, incentivada, fortalecida y desarrollada en todas las etapas 

del proceso de enseñanza aprendizaje, que permitan la formación de individuos capaces de generar ideas y dar 

solución a diversos problemas a la luz de una metodología que no solo sea innovadora en sí misma sino que a 

la vez favorezca procesos de inclusión en la medida en que cada individuo ofrezca sus propias respuestas desde 

y para la diferencia. 

De acuerdo a González y González (2008), la creatividad comprende la conexión con un proceso que 

pretende cambiar o transformar de manera significativa un objeto, un producto, un fenómeno o una situación, 

es por esto que ser creativo está relacionado con dos aspectos esenciales, el primero de ellos es una forma 

diferente de ver el mundo y el segundo son las inclinaciones, gustos y preferencias de la persona que lleva a 

cabo el acto creativo, lo cual va muy unido al concepto de diversidad antes mencionado. 

En consecuencia, se deriva la importancia del presente proyecto de investigación, igualmente motivado por 

niveles bajos de desempeño académico y convivencial de los estudiantes del colegio Hernando Duran Dussán, 

la ausencia de posturas críticas, argumentativas y propositivas que los conviertan en verdaderos actores de su 

propio proceso educativo. Asimismo, se hace necesario caracterizar las prácticas docentes que están influyendo 

en estos procesos de estimulación de la creatividad y poder ofrecer alternativas de solución a los docentes del 

Colegio Distrital Hernando Duran Dussán para que los logros de competencias creadoras converjan en la 

formación del estudiante creativo e innovador que persigue la sociedad actual.  
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Consolidación y reconfiguración de un nuevo movimiento social de juventudes en el 

Altiplano del Oriente Antioqueño, como forma de oposición a la falta de 

democratización y representación política en el territorio (2005-2015) 

 

VANESA MONSALVE RESTREPO780 

YESENIA ACEVEDO CORREA781 

 

 

Resumen  

Se plantea, a partir de postulados teórico-prácticos, un acercamiento a grupos alternativos de jóvenes en la 

escena política del país, sujetos que se empoderan de espacios y se organizan como un movimiento en búsqueda 

de soluciones frente al conflicto político que se vive, en la región del Altiplano del Oriente Antioqueño. Estos 

jóvenes se han consolidado en los últimos diez años como sujetos trascendentales en su territorio, respecto a 

las coyunturas nacionales e incidencias en estas. Visibilizan el papel de las juventudes organizadas y 

propositivas en el campo político a lo largo del país. 

Objetivo general 

Indagar en los procesos que los jóvenes pertenecientes a asociaciones voluntarias de algunos municipios del 

Altiplano del Oriente Antioqueño (el caso de Marinilla, Santuario y La Unión), han comenzado a consolidar 

en los últimos diez años (2005-2015), en pro de un nuevo movimiento social para la Región. 
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Presentación. El ejercicio investigativo aborda el papel renaciente de las juventudes en el Altiplano del 

Oriente Antioqueño, por la reivindicación de las oportunidades de participación y en búsqueda de confrontar 

las lógicas tradicionales, debido a la  falta de democratización y representación en esta subregión. Para lograr 

evidenciar lo anterior, se contó con la participación de jóvenes pertenecientes a los municipios de La  Unión, 

El Santuario y Marinilla, los cuales hacen parte de asociaciones voluntarias como Sin Esquemas (Marinilla), 

Asociación de Estudiantes (Santuario) y Tulpa Juvenil (La Unión); estas surgen producto de procesos que 

históricamente se han cuestionado por la falta de inclusión política  de las propuestas alternativas, que al 

margen de las lógicas tradicionales, reclaman soluciones desde lo colectivo, intencionalidad que se ha 

transferido desde los años 80. Se encontró que,  también en décadas pasadas, los jóvenes se agrupaban en pro 

a la realización de acciones de protesta frente a la crisis de servicios públicos, las tierras arrebatadas, el corredor 

vial y las amenazas contra quienes buscaban participación política recibiendo represiones y arremetidas contra 

su integridad. 

(…) la comunidad, especialmente los municipios de Marinilla, El Peñol y Rionegro fueron los protagonistas 

de un primer ciclo de protesta. La idea de desarrollo centrada en el crecimiento económico, fue un tema de 

disputa y de emergencia de acciones colectivas en contra de la Electrificadora de Antioquia y el Circuito 

Eléctrico de Oriente. El aumento de las tarifas de los servicios de energía se convirtió en el aglutinante de 

voluntades, que permitieron la expansión de la acción colectiva contestataria que se venía desarrollando en 

Marinilla y se expandió por el Oriente cercano, haciendo surgir un movimiento social de repercusiones 

importantes para la configuración de una nueva fuerza política en el Oriente Antioqueño. A través de 

Asambleas Populares y juntas cívicas, fue creado el Movimiento Cívico de Oriente compuesto por campesinos, 

comerciantes, obreros, estudiantes y maestros. Era un espacio democrático para la reivindicación de sus 

derechos y la construcción alternativa de nuevos liderazgos sociales y políticos (Barreto, 2008). 
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Metodología.  

La metodología que se escogió consta de dos estrategias, la primera apunta a entrevistas semiestructuradas 

en encuentros con jóvenes que fueran claves en las diferentes asociaciones u organizaciones de los municipios, 

con ellos se realizaron diálogos frente a la temática de estudio. Se buscó que pudieran narrar las experiencias 

que han tenido como participantes en el naciente movimiento social. Básicamente se registraron sus voces 

como líderes de los procesos dentro del territorio, es decir, las acciones de defensa y resistencia colectiva, 

información necesaria para el empalme teórico y la corroboración de la pregunta planteada. 

Se utilizó también la búsqueda documental, un rastreo de aquellas memorias que daban cuenta de las 

acciones que los jóvenes están llevando a cabo. Estos documentos se recogieron de variadas fuentes ilustrativas 

(los blogs de las organizaciones, sus redes sociales, y algunas noticias en diarios de la región donde se 

evidenciaba las acciones de protesta y confrontación). Vale la pena anotar que en algunos momentos se realizó 

observación participante, lo que ayudó a nutrir y profundizar las reflexiones del tema. 

Acercamiento a la constitución de movimiento social, rupturas con lo existente y configuración de la 

movilización desde lo “nuevo”. Se parte, en un primer momento, de la delimitación del concepto de 

movimiento social que propone Mauricio Archila, ya que este es el punto transversal de la propuesta planteada, 

y además, funciona como eje articulador desde el cual sugerir a las juventudes asociadas y organizadas del 

Altiplano del oriente antioqueño, como un caso concreto de consolidación y materialización de lo que serían, 

en particular, los nuevos movimientos sociales. 

Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, 

orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contextos 

históricos específicos. Aunque no es el caso profundizar en los elementos constitutivos de la definición, 

resaltamos dos aspectos que conviene tener presentes a la hora de cualquier balance: el terreno del conflicto en 

el que se mueven los actores sociales es ilimitado y no se reduce a lo socioeconómico; y segundo, los 
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movimientos sociales responden a asociaciones voluntarias y, en ese sentido, son también comunidades 

imaginadas. Ambos aspectos denotan un papel proactivo de los movimientos sociales en la construcción de la 

democracia, pues amplían su base y constituyen una expresión organizada de la sociedad civil. (Archila, Pardo, 

2001, p. 18). 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede reconocer que efectivamente en el trabajo que llevan a cabo estos 

jóvenes, hay una constitución implícita de movimiento social, pues si bien ellos no siempre se nombran o 

autoreconocen como movimiento de juventudes para la región, sus dinámicas y procederes permiten leerlos en 

clave de dicho concepto debido a que se constituyen como asociaciones voluntarias, siendo el caso de 

Sinesquemas y Fuegos en Marinilla, Tulpa en la Unión, La asociación de estudiantes y grupos de teatro en El 

Santuario, y algunos registros que se tienen de otros municipios (que no fueron escogidos para el estudio de 

caso pero que pertenecen también al Altiplano) como Antorcha en el Carmen, y el Colectivo de cine en Guarne. 

Además, todos estos denotan un papel proactivo para la manifestación, para la formación política y para la 

búsqueda de democratización local. 

Así mismo la mayoría de jóvenes participan de manera organizada desde sus grupos y han logrado 

articularse en momentos coyunturales, volviéndolo una práctica más o menos permanente, casos como el de 

las movilizaciones en contra de la ley 30 o la llamada reforma a la educación que afectaba a la mayoría de 

jóvenes, igualmente se articularon para el paro agrario que tocó de forma significativa a la población de estos 

territorios, y también en el espacio agrodescendientes que buscaba emprender acciones frente a las 

problemáticas de la tierra en estas zonas semi-rurales. Todo esto expone un enfrentamiento como actores 

sociales ante situaciones de conflicto en su contexto, situaciones que como bien lo menciona Archila (2003) 

“no se reducen al campo socioeconómico”, como quizás sí estaba dado décadas atrás. 

Este movimiento que está en proceso de fortalecimiento en la región y que se configura a través de una 

identidad propia, se desliga de los movimientos ya existentes, dándose: 
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El punto de ruptura entre lo viejo y lo nuevo (…) las convergencias pueden producir nuevas identidades 

que, como ya se ha dicho, no responden a intereses a priori, sino que son construcciones históricas, además, 

las identidades son múltiples: la gente puede movilizarse como mujeres o maestros, estudiantes o demócratas, 

trabajadores o socialistas. (Archila, 2003, p. 58). 

Lo anterior se vuelve una cuestión interesante pues estos jóvenes, rompen con “las viejas formas” y trazando 

rutas propias para juntar rebeldías, en vía de generar una oposición directa contra los partidos tradicionalmente 

creados en el país (corriente liberal, corriente conservadora), pero además, se levantan en contra del sector 

privado que quiere servirse de sus redes clientelares para establecerse en la región, atentando contra el medio 

ambiente, la cultura y la tranquilidad de los habitantes de la zona; la oposición también se dirige a 

organizaciones que se establecen por fines netamente económicos e intereses particulares (que para los jóvenes 

habla de una contradicción pues se hacen llamar colectivos o movimientos sociales  pero no responden a una 

lectura crítica del contexto); en igual medida se oponen a las intenciones oportunistas de algunos actores 

pertenecientes al sector público y privado para cooptar sus procesos y proyectos, por último se identifican los 

actores armados como sujetos a los que se resisten, pues dichos grupos realizan fuertes represiones y 

violaciones de derechos en las comunidades. 

La trascendencia de este movimiento social naciente, radica también en la influencia que ha tenido en el 

fortalecimiento de dichas poblaciones en temas como el de la organización, empoderamiento de espacios, 

resistencia pacífica, proposición y generación de acciones contestarias. Esto se evidencia en procesos puntuales 

como Paisanaje y Bájate del camión – realizado en Marinilla con apoyo de diferentes colectivos), lo que 

permite hablar de colectividades que se visibilizan y sobresalen, ante los demás sujetos o sectores que 

componen la zona, por su fuerza y capacidad de movilizarse, de actuar, convocar y gestionar. Estos jóvenes 

están en una constante búsqueda, como señala Archila y Pardo (2001, p. 29) "por lograr consolidar un 

movimiento a nivel local y, mejor aún, a nivel regional" que impacte de lleno las formas de vida y participación 

de sus comunidades. 
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Construcciones frente a la falta de democratización, configuración de identidad colectiva y el 

compromiso con la acción política. Según los datos suministrados por los jóvenes, se puede establecer que se 

ha dado una falta de democratización en el Altiplano Oriente Antioqueño y que como la refiere Mauricio 

Archila 782(2003) tiene que ver con la ausencia de espacios para ejercer libertades democráticas que permiten 

entrever acciones de protesta u oposición, (o en este caso de movilización), pues a mayor democratización, 

mayores espacios de protesta, tal cual sucede en este caso, pues se ha logrado ampliar espacios para la 

democratización, los mismos jóvenes se apropian de ellos como sucedió en la casa de la cultura en Santuario, 

que era un espacio olvidado pero que se reconfigura a través de intervenciones juveniles; del mismo modo 

sucede con las corporaciones o sitios públicos en Marinilla que ahora se apropian en función de conectar a las 

organizaciones y colectivos para la discusión, la libre expresión y los debates ampliados frente a la corrupción, 

las  pésimas  labores de sus gobernantes y la situación de la ruralidad,. Son estas asociaciones voluntarias 

buscando que se escuchen sus voces y que se desarrolle el pensamiento crítico para la  resistencia pacífica. 

Precisamente, en el intento constante de recuperar espacios para expresar sus quejas se revela la dimensión 

política, en la que está inmersa la juventud del oriente antioqueño “(…) esto es, esa dimensión en que se dan 

las relaciones de poder, de posicionarse, subordinar, empoderarse, clasificar y excluir, reconocer y dar lugar 

a alternativas de relacionamiento y organización social” (García, 2009, p. 82). En este sentido la identificación 

colectiva y la organización dentro del grupo es primordial; primero porque es el reconocimiento intersubjetivo 

del sujeto con la sociedad y el Estado (Restrepo, 2010, p. 181); segundo, porque refuerza la identificación, 

refleja una estructura de organización que fortalecen y dan un grado de legitimación del colectivo ante la 

comunidad, es por ello que estas asociaciones tienen como pilares definir sus cimientos y sus diferentes roles 

para tener intervenciones más efectivas y que así, tengan un resultado socio-político de mayor difusión y fuerza 

entre los habitantes de la zona.  

                                                             
782 Cabe aclarar que aunque este estudio de Mauricio Archila trata una temporalidad distinta y hechos específicos, el concepto de 

democratización sirvió para comprender el porqué del accionar de los colectivos juveniles en la región que aquí se trata. 
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Estas organizaciones buscan generar un impacto positivo desde sus formas de acción colectiva, como lo 

mencionan Paola (Marinilla - Colectivo SinEsquemas) y Sorelly (joven del Santuario), esta es, precisamente, 

una característica que se le atribuye a los nuevos movimientos sociales (Archila, Pardo, 2001, pp. 28-29), lo 

que quiere decir que hay una ruptura entre el cómo se reclaman las cosas, ya que se dejan de lado las propuestas 

con connotaciones violentas, para darle un carácter verdaderamente objetivo y eficaz, logrando que no se tache 

de perjudicial o de que atente contra la sociedad civil. 

Lo anterior sucede, mayormente, en un sentido simbólico, pues desde la intervención de escenarios, las 

tomas culturales, los foros, las marchas, los conversatorios, el arte, etc., se legitiman a sí mismos y ante la 

comunidad como colectivos organizados por múltiples causas “ya la lucha social no se explica meramente por 

las contradicciones en la esfera productiva o, cuando más, en la de distribución y consumo” (Archila, Pardo, 

2001, pp. 31) plantean diferentes formas en un proceso de hacerse y rehacerse que cada vez es más fuerte y 

genera más impacto frente a los tradicional. 

Conclusiones 

La definición de movimientos sociales de Archila en su texto con Pardo (2001), se ajusta a lo que se ha 

conformado por los jóvenes de los municipios del oriente antioqueño, si bien ellos no se reconocen a sí mismos 

como movimiento social de juventudes, pues su discurso siempre apunta a que son una organización o 

colectividad, dichos procesos si se pueden analizar como una forma de asociarse, construir una identidad y 

defenderse con acciones concretas de protesta, frente a contextos de conflicto, desigualdades e injusticias; 

entiéndase conflicto no solamente en el plano armado, sino, en lo que concierne a violación de derechos 

humanos, protección del medio ambiente, desigualdades educativas, etc., asuntos propios del modelo de 

desarrollo actual que atentan contra el buen vivir de la región. Han demostrado capacidad de articulación y 

acción en momentos muy específicos y vitales para el territorio, y lo vienen ejerciendo permanentemente desde 

algunos años atrás, lo que permite leerlos en clave de tiempo y de permanencia histórica. 



 

 

2937 

Las formas en que los jóvenes participan, generan espacios ampliados para el debate, se han desplegado de 

manera creativa durante los últimos 10 años, proponiendo, como movimiento, desde la palabra, la 

argumentación y la articulación a procesos artísticos y culturales, una salida alternativa frente a distintas fuentes 

de opresiones o arremetida contra la población.   

Este proceso se puede leer como un resurgimiento de la figura del joven crítico, un sujeto político que teje 

sobre la memoria de luchas históricas, una nueva generación que apunta a democratizar espacios, generando 

en ellos mismos nuevos espectros de representación política comunitaria frente a lógicas de poder 

hegemonizante. Sus tejidos, se convierten en fuerzas activas para el territorio en general y una búsqueda por 

soluciones para un “todos”. 
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Hacer teatro para devenir mejor ser humano: aportes del teatro a la pedagogía de la re-

existencia  

 

LETICIA ÁLVAREZ COOPER783 

 

Resumen 

Esta ponencia forma parte de una investigación más amplia. Presenta fragmentos de experiencias de vida 

compartidas por jóvenes teatristas entrevistados en Colombia y México durante 2017. El objetivo es 

comprender las posibilidades económicas y expresivas que el teatro les brinda; interesa conocer las condiciones 

laborales del empleo teatral y cómo trabajar en ello promueve agenciamientos y construcción de otras 

subjetividades. Con este trabajo, surge la expectativa de que más de una persona, sin distingo de edad ni 

condición social, se aventure a la experiencia de hacer teatro, no por fuerza para ser actor, sino para devenir 

mejor ser humano. 

Introducción 

El objetivo de esta investigación es determinar las condiciones de posibilidad que genera participar en 

procesos de creación teatral para la emancipación económica y el despliegue de la agencia de los jóvenes; esto 

mediante el análisis de procesos de subjetivación, interacciones y condiciones laborales de jóvenes 

latinoamericanos involucrados en este tipo de empleo cultural. El proyecto se desarrolla en la ciudad de San 

Luis Potosí, México y Manizales, Colombia, ciudades hermanas desde 2011; Manizales se distingue por ser 

cuna del festival de teatro más antiguo del Continente Americano. Los sujetos co-creadores de nuestro estudio 

son jóvenes de ambas ciudades involucrados en proyectos relacionados con las artes escénicas que han llevado 
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a cabo estrategias para trabajar y crear bajo el esquema del emprendimiento. Con la intención de comprender 

procesos de subjetivación de los jóvenes seleccionados, hemos utilizado un diseño metodológico cualitativo; 

cuya finalidad es la comprensión e interpretación de significados. Las técnicas de recolección de datos han sido 

observación y entrevista a profundidad. En este enfoque, los actores principales del estudio son precisamente 

las personas, al privilegiar comunicación e interacción entre los sujetos involucrados, para, a partir de los datos 

recabados, reconstruir un mundo contenido de experiencias y significados. Aprovecho esta ponencia para 

exponer fragmentos de experiencias de vida compartidas por los jóvenes a quienes entrevisté, con la intención 

de presentar parte del elenco protagonista de esta investigación. 

Pedagogía de la re-existencia 

El investigador y artista colombiano Adolfo Albán Achinte concibe re-existencia como: 

[…] los dispositivos que las comunidades crean y desarrollan para inventarse cotidianamente la  vida y poder de 

 esta manera confrontar la realidad establecida por el proyecto hegemónico que  desde  la colonia hasta 

 nuestros días ha inferiorizado, silenciado y visibilizado negativamente la existencia de las comunidades 

 afrodescendientes. La re-existencia apunta a descentrar las lógicas establecidas para buscar en las 

 profundidades de las culturas […] las claves de formas  organizativas, de producción, alimentarias, rituales y 

 estéticas que permitan dignificar la vida y re-inventarla para permanecer transformándose. (2013, p. 455) 

Las resonancias provocadas por las reflexiones del Dr. Albán motivaron tomarlas prestadas de su entorno 

original para que sirvieran como brújula de esta tesis. Incorporar lo contemporáneo en nuestro pensamiento, la 

creatividad materializada por medio del acto creador y las posibilidades estéticas y expresivas que brinda el 

arte, son fundamentales en la propuesta pedagógica de Albán para la re-existencia. Nos hemos planteado 

analizar la conveniencia de esta pedagogía para fomentar, en cualquier persona, la capacidad de volverse 

contemporáneo, de adquirir habilidades para pensar de manera crítica y divergente, para expandir el efecto 

estético y sensorial promovido por los actos creativos; así como incrementar la consciencia, respeto y 
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reconocimiento del propio cuerpo y el de los otros, para cambiar la lógica individualista por una colaborativa, 

para generar condiciones dignas de vida para todos.   

Buscando voces de jóvenes teatristas en las tierras del tinto y del mezcal 

En esta parte, recuperamos voces de los jóvenes teatristas entrevistados en Colombia y México durante 

2017, para abordar cuatro ejes que interesa comprender: el momento biográfico que les hizo descubrir el mundo 

del teatro para incorporarlo en su historia de vida y cómo esta actividad se refleja en la construcción de 

subjetividades. El segundo eje tiene que ver con el potencial pedagógico del teatro. El tercero se centra en las 

condiciones laborales y los principales obstáculos de este oficio artístico. La última parte explora las razones 

fundamentales que les movilizan, es decir, para qué hacen teatro. Como mencioné antes, por motivos de tiempo 

y extensión de esta ponencia, presento fragmentos del primer eje. 

Aldo / Colonche Cabaret (México): “podía respirar” 

Nacido en el municipio de Rayón, San Luis Potosí hace 32 años, Aldo se dedica actualmente al arte escénico; 

es dramaturgo, actor, docente e integrante fundador de la Compañía Colonche Cabaret. Más que haber elegido 

el teatro como forma de vida, Aldo comenta que fue este arte el que le eligió a él: “A la mitad de mi vida, 14 

o 15 años, tenía muy claro que quería ser actor”. Cuando niño, asistió a una función de circo en la que 

previamente colaboró con otros niños para instalar la carpa; a partir de esa experiencia la inquietud por el 

mundo escénico se tradujo, primero, en una vía para descubrirse a sí mismo, y con el paso del tiempo, en 

vehículo para expresarse y comunicarse con otros; derivando también en alternativa para obtener sustento 

económico. El payaso fue el personaje que más le sorprendió: “quiero hacer lo que hace el payaso, pues quiero 

la atención en ese momento. Quiero hacer […] un acto nunca antes visto. […] ¡Quiero estar ahí!! […] Por lo 

que me hizo sentir, me emocionó demasiado, y yo quería también emocionar”. Además de las ganas por atraer 

la atención y mover las emociones de otros, el trabajo del circo era un “llamado a la aventura”, posibilidad para 

viajar y recorrer el mundo.  Otra situación que generó extrañamiento en Aldo, fueron las actuaciones del elenco 
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circense, en particular la del payaso y el mimo; el proceder extravagante, contrario a lo conocido, a la norma, 

a lo que debería ser, provocó la reflexión de que en ese mundo “se permitía dejar de ser correcto. […] Creo 

que lo que encontré ahí era […] esa parte donde yo podía respirar”. Ese primer contacto con el arte escénico 

fue el inicio de un proceso transformador en la existencia de Aldo, donde conoció un territorio de ficción 

alterno a la realidad en el cual era posible ser diferente, contrariar las expectativas que familia y otras personas 

del pueblo cargaban sobre él. Respirar, podría entenderse como esos instantes donde comenzó a reflexionar 

sobre sí mismo, a expandir la sensibilidad de su cuerpo, a descubrirse, sentirse libre y reconocido: “porque 

emocionas, emocionas a las personas, aunque sea por un momento piensan que vale la pena que tú estés ahí”. 

Sayuri / Monos Teatro (México): “en el teatro, ser sensible era una virtud” 

Sayuri, mujer potosina –que a sus 26 años es actriz, dramaturga, docente e integrante fundadora de la 

Compañía Monos Teatro—, fue interpelada desde muy joven por la violencia e indiferencia que percibía en el 

mundo, lo que le llevó a desarrollar estados de desánimo y tristeza. La primera opción fue acudir con un médico 

que le ayudara a curar ese gran defecto que le habían dicho tenía: ser demasiado sensible. “Me sentía rara, o 

sea, realmente es justo esta sensación del vacío del mundo. Cuando sientes esta insensibilidad tan fuerte que 

no puedes entender por qué vives en un mundo así”. Después de un tiempo, dejó de acudir a esa terapia. Sin 

embargo, más adelante, se inscribió en otro tipo de tratamiento para el alma: ingresó a un taller de teatro.  

Aunque la intención de unirse a ese taller no era terapéutica, terminó siéndolo. Sayuri fue capaz de resignificar 

aquel gran “defecto” de hipersensibilidad cuando llegó al teatro: 

En el teatro ser sensible era una virtud. Entonces era como ¿de verdad aquí no me van a decir que deje de llorar? 

 No, pero contrólalo, pero llévalo acá. Y entonces me hacían explorarme y el primer año de teatro fue totalmente 

 terapéutico […] fue soltar todo, fue entender que las sensaciones que yo a veces tenía de sensibilidad o cosas, 

 las podía usar, que me hacían conocerme a mí y después de conocerme entonces podía ir a conocer a otro. Y fue 

 mucho de soltar, después ya pues ir como formando las técnicas y todo esto. Pero creo que eso es […] como un 
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 lugar donde podría encontrarme realmente siendo como soy, sin tener que estar cuidándome de lo que pensara 

 el mundo. 

Vemos cómo la experiencia de hacer teatro se convirtió en un proceso sanador, le ayudó a conocerse y 

aceptarse, y aún más, encontró que esa sensibilidad no era defecto, por el contrario, era potencia creativa para 

ser ella misma y entablar lazos con los demás desde la afectividad y la empatía. Su ingreso al teatro también 

contribuyó a disminuir el efecto que tenía sobre sí el juicio de las miradas ajenas.  

Max / El Gato de Schrödinger (México): “encontré la manera en que mi voz sea escuchada” 

Max, originario de San Luis Potosí, tiene 24 años; estudió Ingeniería Ambiental, además es docente, actor, 

director y co-creador de la Compañía El Gato de Schrödinger. La particularidad de este colectivo, a diferencia 

de los dos anteriores, es que es multidisciplinar. Es decir, lo integran jóvenes provenientes de diferentes 

formaciones académicas; algunos son alumnos o egresados de la Escuela Estatal de Teatro y otros estudian o 

concluyeron licenciaturas universitarias no relacionadas directamente con las artes escénicas (psicología, 

ciencias de la comunicación, ingeniería civil, historia, etc.). A Max le gustan las obras que utilizan gran 

variedad de recursos estéticos, así como aquellas que generan preguntas, que suscitan sospechas y que exigen 

esfuerzo intelectual para comprenderlas, “entre más extraño y absurdo, yo soy muy feliz. […] Me gusta que 

[…] me haga pensar”. La libertad aparece como una de las sensaciones clave que le tienen aquí: “cuando ya 

estando en la Compañía fue de ‘vamos a ir al centro a hacer ejercicios teatrales, que la gente nos vea, sin 

importarnos nada’; y todos emocionados corriendo, escribiendo, cantando. Y la gente volteaba, veía y nosotros 

nos sentíamos vivos”. Otra vez la posibilidad de pensar, sentir y hacer en público, pero sin preocuparse 

demasiado por el juicio ajeno, abría el camino para conocer el potencial del propio Max, de sus compañeros y 

de la célula social que comenzaron a tejer, potencia descubierta a través del ejercicio teatral. Para Max “el 

teatro es amistad, disciplina y libertad”. No es casualidad que estos temas se reflejen en las creaciones de El 

Gato. “Dicen que mis montajes todos hablan de lo mismo […] de la libertad y la esperanza. La búsqueda de 

ese algo que la sociedad tiene bien escondido; […] creo que es un tesoro muy muy chido”. Inquietud de sí 
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mismo, sensibilidad expandida y comunión con otros, derivó en el surgimiento de la voz interior de Max: 

“encontré la manera en que mi voz sea escuchada […] por primera vez sentía que alguien hablaba de mis 

ideas”, no desde la imposición sino desde la reflexión y apropiación que hace el actor para entablar 

conversaciones. Esta parte es lo que considera de lo más valioso del teatro, “creo que me enamoré de que el 

teatro hacía diálogos”.  Al respecto, recuerda que, en una ocasión, Sayuri y él intentaron definir el teatro, 

llegando a la siguiente conclusión: “el teatro es dialogar”.  Por eso decidió dedicarse al quehacer teatral, por 

ser el único lugar donde ha sentido “la libertad de que la gente opine y podamos escucharnos y hablarnos”.  

Andrea y Marcela / Pata de Conejo (Colombia): “ser lo que no puedo ser en la vida cotidiana” 

Andrea y Marcela son hermanas que comparten no sólo lazos familiares y un pasado común, sino también 

intereses afines por el mundo artístico. De Manizales, Andrea, de 29 años, estudió la licenciatura en Artes 

Escénicas y Marcela, de 31, es Diseñadora Visual; aunque no estudiaron lo mismo y se han desenvuelto en 

ámbitos diferentes “siempre ha estado esa intención de unir […] poderes784” (Andrea); estas son las premisas 

de la fundación de su Compañía Pata de Conejo. Desde pequeñas, alegría compartida y ficción formaron parte 

de su mundo infantil. Coinciden en que tuvieron una infancia muy feliz; jugaban a crear representaciones 

teatrales hechas en casa lo cual les obligaba a estirar los resortes de su imaginación al máximo: “a nosotras nos 

tocó desarrollar el poder de la imaginación como al 300 por ciento” (Andrea); habilidad primordial para el 

universo del arte escénico. Marcela se mueve en el espacio creativo del diseño (visual y vestuario); por su 

parte, Andrea es actriz, directora, docente y dramaturga. A Marcela, el mundo del teatro le ha abierto caminos 

para desplegar su imaginación y generar universos múltiples: “crear muchos universos, y […] de muchas 

maneras, poéticos, o a veces románticos, a veces más perversos”. Además, reconoce que, en su caso, concibe 

el teatro como medio para la comunicación. Por su parte, Andrea se asume como una persona de pocas palabras, 

a la que a veces le cuesta expresar sentimientos. Por ello, el teatro ha sido catalizador para su ser “en el teatro, 

yo siento que puedo ser lo que no puedo ser en la vida cotidiana […]. Que puedo decir muchas cosas que 

                                                             
784 En el sentido de capacidad para crear, ejecutar, accionar 
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quisiera decir y que a veces no soy capaz, no puedo, por mi personalidad”. El teatro le ha dado oportunidad de 

decir, hacer y deshacer, de materializar el universo de ideas e imágenes que habitan en su pensamiento. 

Partiendo de su experiencia, Andrea resalta la comprensión de lo humano como uno de los conocimientos que 

más la conectan con las artes escénicas: “me parece maravilloso que a través del teatro uno como que pueda 

estudiar el comportamiento humano, que se dé cuenta que las personas no son buenas ni malas […] sino que 

son tridimensionales. Que el que todo el mundo piensa que es más malo, pues entonces también tiene una razón 

de ser de por qué lo hace. Tiene como esa parte, esa otra cara de la moneda; y viceversa, el más bueno no es 

bueno del todo, tiene su lado oscuro. Entonces para mí es como lo que más me enganchó del teatro”. Aquí 

sobresale la capacidad de reflexionar y de generar empatía para reconocer y comprender al otro; esto apunta a 

que en lugar del juicio y la calificación binaria (bueno o malo), prime un esfuerzo por buscar diferentes ángulos 

para mirar a los otros, desde lugares que provengan más del territorio de la reflexión, los afectos y la dignidad 

humana.   

Alex, Dani, Edwin, Maria y Pablo / Caza Retasos (Colombia): “vivir es la máxima expresión artística 

que hay” 

Caza Retasos es el nombre de esta Compañía que remonta su origen a una Escuela de Circo iniciada hace 

varios años por la Alcaldía de Manizales. Ahí cruzaron sus vidas algunos de los integrantes actuales, más 

adelante se uniría el resto. Provienen de diferentes disciplinas artísticas, tales como teatro, música y artes 

plásticas. Eligieron ese nombre con la intención de no limitar su hacer a un tipo de arte: “éramos de muchas 

disciplinas, entonces como que tejíamos una colcha, como que armábamos una colcha de retazos con todo lo 

que hacíamos” (Pablo). El espacio donde se bordaba ese telar humano era una casa arrendada, casa que fue  

convirtiéndose en familia elegida, un segundo hogar. Desde ahí emprendieron esa búsqueda que aún les motiva, 

tener un lugar para crear como colectivo y, también, “generar espacios para los demás […], para movilizar 

todo lo que estaba sucediendo acá a nivel local” (Alex) y, así, “seguir tejiendo, […] seguir cazando esos retazos, 

esas cosas que puedan ir sumando a la colcha” (Pablo).   
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Alex, de 37 años, renació cuando se aproximó al arte. Recuerda que cuando era niño, vivía en un contexto 

azotado por la violencia, la cual marcó su historia de vida: “yo vivía en Bogotá, cuando estaba pasando lo de 

Pablo Escobar y todo eso, que cada media hora colocaban una bomba en cualquier lugar de Colombia, y yo me 

ponía a ver las noticias, y eso era para mí traumático, yo casi que nunca quería salir de la casa, […] del terror 

que me daba”. Como consecuencia de ese miedo de salir a la calle, pasaba gran parte del tiempo en su casa. Se 

entretenía haciendo muecas e imitando a la gente que veía. Años más tarde, cambió su residencia a la ciudad 

de Manizales; sin ahondar en el tema, comparte que tuvo una etapa muy compleja; de no ser por un tío y su 

acercamiento a las artes, asegura que su trayectoria vital hubiese sido muy diferente. El primer contacto fue 

con la elaboración de artesanía, pero el cambio drástico de rumbo biográfico se dio cuando descubrió el teatro: 

“llegué a un grupo de teatro y de ahí no quise volver a salir”. Este acontecimiento impulsó un proceso de 

transformación profunda en Alex, fue una experiencia que, literal, le salvó la vida: “el arte yo considero que sí 

me transformó bastante, bastantísimo; me dio la oportunidad de vivir realmente, lo que estaba era muriendo 

anteriormente. […] Vivir es la máxima expresión artística que hay”.  

Conclusiones 

Sería ingenuo ignorar el cúmulo de elementos adversos que conforman la atmósfera social del nuevo 

milenio. Por tal razón, en estos tiempos convulsos, viene bien recordar y repetir hasta el cansancio que el arte, 

en este caso, el teatro, puede regalarnos un horizonte de posibilidad para acercarnos a la existencia plena, 

ejerciendo el derecho a pensar de manera crítica, lúcida, sensible y empática, que derive en acciones 

performativas de realidades diferentes. Nos interpela el entendimiento (no el autoempleo ni el emprendimiento 

de negocios tan en boga en los discursos actuales) como una vía rumbo a la libertad del ser. De igual manera, 

intriga la capacidad del cuerpo; ejercitar los resortes de nuestros sentidos para asomarnos a su despliegue 

máximo, vislumbrar nuestro alcance en términos materiales, cognitivos y emocionales. Volvernos pensadores 

contemporáneos sí, pero sin olvidarnos de expandir nuestra capacidad de sentir y generar afecto. Justo eso 

pensamos que ofrece el teatro. Como consecuencia de los datos emanados de estas entrevistas, la pregunta 

original de nuestra investigación no podía quedar ilesa; transmutó, o más bien, se transparentó al revelarse 
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como: ¿cuáles son los aportes del teatro a la pedagogía de la re-existencia? En otras palabras, ¿cómo conseguir 

re-existir haciendo teatro? Con este trabajo, surge la expectativa de que más de una persona, sin distingo de 

edad ni condición social, se aventure a la experiencia de hacer teatro, no por fuerza para ser actor, sino para 

devenir mejor ser humano.   

En el tercer acto de nuestra investigación, analizamos los discursos de los jóvenes entrevistados, con la 

intención de encontrar relaciones entre las experiencias de hacer teatro y la pedagogía de la re-existencia. Con 

ello, esperamos sostener nuestra tesis que apunta a señalar los beneficios que tiene pasar por el proceso de 

creación teatral como un camino de posibilidad para desplegar la capacidad de agencia, la potencia que cada 

ser humano tiene para pensar, sentir y accionar; es decir, para superar lo “normal”, lo ya conocido, para 

sorprenderse a sí mismo; para provocar desplazamientos y transformaciones individuales que sobrevengan 

colectivas. Y no solo eso, sino para que, a pesar de las condiciones tan complejas que presenta la atmósfera 

socioeconómica de los países latinoamericanos, los sujetos cuenten con una vía más para encontrar ese 

intersticio donde sea factible obtener soporte monetario y existencial. En otras palabras, que el deseo de 

emancipación económica no excluya de las vidas humanas vivir de manera consciente, sensible y religado con 

otros. Como dijera Laura, una de las jóvenes de El Gato: “para ganar dinero tengo mi trabajo, para vivir, hago 

teatro”. 
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Resistencias juveniles a través de la música: el rock en Toluca 
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Resumen 

El tema del rock como fenómeno social nos permite investigar diversas formas en que la música articula, 

ordena y organiza el tiempo y el espacio de la vida social. El propósito es conocer la escena del rock, en tanto 

bandas musicales locales con creaciones propias y la presencia de entidades autogestoras como parte de su vida 

cotidiana. La estructura de la ponencia está integrada: por la Ingeniería en Comunicación Social de Jesús 

Galindo, para acercarnos al rock al cuestionarnos ¿qué está pasando  y cómo llego ahí?. Después se aborda el 

contexto sociocultural de Toluca. Y por último el diagnóstico del rock, en tanto que el rock es el tejido de 

muchos estambres musicales.  

Introducción 

La Ingeniería en Comunicación Social entendida como un sistema de la vida cotidiana, que es posible ver 

que existe un presente que resulta de un pasado y que promoverá un futuro. La ICS advierte la vida cotidiana 

como un conjunto de relaciones sociales y culturales que se organizan en Sistemas de Comunicación y Sistemas 

de Información; los cuales sintetizan el quehacer humano en dos dimensiones tiempo-espacio y espacio-tiempo 

(Galindo, 2014). 
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Las dimensiones iniciales del proyecto GICOM Música, de acuerdo con Jesús Galindo (2016) implican por 

lo menos tres aspectos. El primero, el ámbito de las industrias culturales, sus empresas, sus públicos, sus 

mediaciones sociales. El segundo, el ámbito de la cultura popular y tradicional. La dimensión histórica y 

antropológica de la vida de la música en los diversos espacios tiempos de nuestra matriz social. Y el tercero, 

el ámbito de la música en un sentido cognitivo y de desarrollo bio-psico-social. 

La propuesta de Galindo es la articulación del rock mexicano al rock internacional, sobre todo el de EE. 

UU, y a la Industria cultural; donde se muestra un gradiente de composición y configuración del punto más 

asociado al mercado, y por otro lado el construido en una propuesta desde lo local y la creación propia. Y es 

justamente en la proposición desde lo local y la creación propia que se despliega la presente reflexión. El tema 

del rock como fenómeno social nos permite explorar diversas formas en que la música articula, ordena y 

organiza el tiempo y el espacio de la vida social, en la periferia del Valle de Toluca. La trascendencia del 

estudio se cifra en la necesidad de conocer al rock, por un lado, las bandas musicales locales para contar con 

un referente de su creación musical,  y por el otro, el reconocimiento de entidades autogestoras que promueven 

la organización de proyectos musicales para el disfrute del rock como parte de sus prácticas cotidianas.   

En nuestro caso, se indaga en las situaciones presentes del rock para identificar el estatus de los sistemas de 

información y de los sistemas de comunicación. Si observamos al rock como una tecnología social y nos 

preguntamos ¿qué le hace a la gente de Toluca?; vemos que el rock está arraigado en la cultura de la excitación 

y asociado a la fiesta, al baile, a un exceso que se relaciona con el derroche energético. Las tocadas son formas 

de experiencia en vivo, relatos estéticos corporales que están reflejadas en las bandas de rock y se caracterizan 

como una vivencia estética. 

En esta región el tema musical es una práctica que acompaña las actividades cotidianas donde lo mismo está 

la música de las danzas prehispánicas, los ritmos regionales como la banda, norteño y géneros como el rock y 

propuestas alternas; donde se promueve la organización de eventos musicales, así como la acción y presencia 

de diferentes actores que encuentran en el rock la diferenciación de sus estéticas y de sus ideales. En ese sentido, 
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las tocadas de rock, es un fenómeno que nos lleva a preguntarnos ¿por qué las hacen?, ¿por qué encontramos 

la colaboración de las familias? y ¿cómo se presenta la camaradería y las estrategias que utilizan en esta escena 

rockera? 

No debemos olvidar que las grandes transformaciones en esta región se plasmaron primordialmente por la 

industrialización que contribuyeron como corolario a una movilización mayor de la población del Valle de 

Toluca. Movilización que admite un intercambio de diferentes prácticas, una de ellas es escuchar música, una 

música diferente a la de su comunidad y que permite una fusión con nuevos sonidos musicales. Entonces es 

música que llega y se queda, se vuelve parte de ellos; de ahí que en la actualidad existan seguidores de 

diferentes generaciones a partir de compartir ese gusto y pasión rockera, ya sea como músico, como 

organizador de las tocadas o como público de la escena. 

El tiempo en provincia. La práctica del rock en la periferia del Valle de Toluca se  enlaza con el tema del 

tiempo que media significativamente en las actividades, andares y relaciones que tienen los sujetos. Los que 

nos acerca a los cambios o permanencias, a las tensiones, trayectorias y tendencias de la escena rockera. El 

elemento temporal actúa mediante dos vectores: el primero, se mueve a través del tiempo histórico que 

consiente recuperar trayectorias convertidas en memoria que se reproducen durante el presente. Es una sucesión 

cronológico, se desarrolla a partir de una estructura que se va desplazando en un orden de continuidad y 

discontinuidad. El rock ancla sus antecedentes al Valle de Toluca a finales de los 80, en una época de cambios 

y donde se fue modificando la vida cotidiana de las personas teniendo un gran predominio del rock al significar 

una compañía en sus prácticas cotidianas. Para los 90 el rock coexistió escoltando y narrando esas 

desigualdades sociales que estuvieron marcadas por la división social, económica, política y cultural. A partir 

del siglo XXI esa dinámica social se exterioriza con una vinculación entre lo local y lo global, se van 

articulando prácticas cotidianas que no dejan de lado las costumbres de estas comunidades y donde también se 

van incorporando esas tendencias globales que afectan desde lo económico hasta lo cultural, y donde las 

manifestaciones musicales son parte de esas prácticas que dan vida a las comunidades.  
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El segundo vector, el tiempo que se desarrolla a través de la configuración de la información en cada 

momento y donde el espacio se unifica y proceden mediante pautas constructivas. El vector es el tiempo de 

exposición, cronoscópico que se revela a través de la duración e intensidad de la exposición del acontecimiento, 

el presente va construyendo su propia estructura y estructuración. Es un momento continuo, un presente que 

se exhibe y en continua construcción. Son los tiempos de las tocadas, los espacios donde se desenvuelven los 

eventos musicales que consienten un performance estético, que va desde la vestimenta que se vincula con el 

género que escuchan y admite distinguir al actor social de los otros, la apropiación del cuerpo es el medio para 

transmitir la adscripción a un lugar musical. Y donde el espacio físico y simbólico creado en las tocadas le 

aprueba vivir una actitud de acuerdo a sus ideales, representando una postura alternativa, que soporta negociar 

con el entorno que no pueden cambiar, pero que se aprende a trasgredir y resistir. Ese tiempo de exposición 

que hace que el actor social puede cumplir un rol aceptado socialmente y llevar internamente el rockero que se 

atavía fundamentalmente para estar en la escena rockera. 

Recintos rockeros en Toluca. El rock se vuelve parte de una configuración de modelos alternativos a su 

realidad, de una rebeldía que se encuentra en el gusto de escuchar y bailar al compás del rock, de estar con los 

cuates durante un tiempo, lo que les da sentido a sus vidas, a ese tiempo de pueblo urbanizado. 

Un referente para el rock en Toluca son los recintos de Villa Rock y el Almoya Biker Fest, al ser espacios 

donde se han presentado El Haragán y Cía., Tex Tex, Charly Montana. Para el primero, es a finales de los 80 

que el rock conquista con sus tocadas en la Villa Charra, que es un espacio propio para las charreadas y que 

durante un buen tiempo se rentaban para el rock. Situación que cambió al paso del tiempo por los disturbios de 

los asistentes, pasando a las afueras del lugar, en el área de estacionamiento y después se cambiaron en frente 

en un terreno baldío que se adapta para el concierto. Y para el segundo, es un evento que se lleva a cabo en el 

parque ecoturístico del municipio de Almoloya del Río durante tres días;  dura más de sesenta horas, iniciando 

el día viernes por la tarde y terminando el domingo en la noche. Es un festival que cuenta con áreas para 

acampar, con área de comida, y claro, con una lista grande de bandas rockeras y con la exhibición de acrobacias 

de motocicletas que cobijan al movimiento rockero de esta región. 
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Encontramos este tipo de espacios para el rock por un lado, y los espacios itinerantes que no tienen un lugar 

fijo, por el otro lado. Son lugares que van cambiando y que responden a los espacios que se logran para realizar 

las tocadas, puede ser un terreno baldío, el patio de una casa, la calle.  En la escena rockera de Toluca, 

escucharemos las composiciones del rock que le cantan al día día y cuyas canciones cuentan historias de ciudad, 

del viaje cotidiano en el microbus, de la rutina de la chamba y pasan por el amor romántico que se idealiza en 

la rockera que nos orilla a cantar bailar y compartir el trago con la banda rockanrolera. Este tipo de los grupos 

de rock, no han recibido atención de la industria discográfica, quedaron al margen, han crecido en popularidad 

en sus comunidades, pero permanece marginada y casi no reciben atención comercial (Red, 2012). 

De ahí, que en la periferia del Valle de Toluca la presencia del rock consiente tres actores constantes, las 

bandas musicales locales; los organizadores y el público. Los cuales funcionan como entidades autogestoras 

en su mantenimiento, y consiguen la persistencia del movimiento rockero en sus comunidades. Para el caso de 

las bandas musicales se autocapacitan y se autofinancian por amor al rock; en su mayoría cuentan con un demo 

o un éxito que suena en sus comunidades. En cuanto a los organizadores, crean una estructura horizontal y 

temporal de acuerdo a las  tocadas que organizan. Y el público en tanto seguidor del rock consiguen coordinarse 

como grupos para financiar y trasladarse a las tocadas, bajo el lema de acudir para apoyar y no dejar caer el 

movimiento rocanrolero. 

Para el caso del rock , la dimensión temporal la encontramos en dos momentos: las que se celebran cada 

año como es el caso de Almoloya Biker Fest; y las segundas que son las que se organizan cada ocho o quince 

días, en fines de semana. Dicha dimensión se conjunta con la dimensión territorial, referida a la periferia del 

Valle de Toluca. Como lo apuntan Hiernaux y Lindón (2004) la voz periferia se va reconstruyendo en uso y 

sentido, que refieren a la expansión de la ciudad en tierras rurales que conlleva cambios en la ocupación del 

suelo y la ocupación del espacio. “… periferia tiene un sentido geográfico: es la circunferencia o el contorno 

del círculo, en este caso el círculo es la ciudad” (p. 104). Y donde esa nueva reconfiguración trae consigo 

ajustes que implican una fusión de prácticas sociales por cuestiones laborales sobre todo; además con 

características diferentes a la periferia del Valle de México. Por eso, sus prácticas combinan lo citadino con la 
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vida del pueblo, aspectos de la región con su localidad, dándole un nuevo sentido a sus espacios, como es el 

caso de los grandes patios (patio trasero) de las casas de pueblo donde suelen celebrarse algunas tocadas. Capel 

explica que la periferia “es el espacio de la heterogeneidad, en el cual coinciden diversos actores, con objetivos 

diversos, con estrategias variadas y por lo mismo no es territorio libre del conflicto” (Capel, 2001, citado en 

Hiernaux y Lindón, 2004, p. 118). 

En cuanto a la dimensión social admite la red de relaciones que se establece entre los actores del rock y que 

está conformada por los músicos, los organizadores y el público. En su integración se construyen y se 

mantienen redes a favor de mantener activa y vigente la presencia del rock en sus comunidades, representa un 

trabajo en sinergia, un trabajo colaborativo para robustecer el movimiento. Trabajo que se vuelve significativo 

porque se tiene la convicción de participar en este tipo de prácticas que es parte de su vida cotidiana y es como  

se mantiene el espíritu musical entre los actores. 

Notas finales. La dinámica de urbanización de Toluca con la ciudad de México genera movimientos 

híbridos ante las políticas de modernización que agiliza el intercambio cultural y social de los transeúntes que 

en los traslados y recorridos desde sus municipios de origen hasta las grandes urbes. Tradicionalmente se 

estudia la dinámica de creación y producción de la ciudad como el espacio prioritario en la creación de 

identidades y propuestas musicales, y marginando las transformaciones y adecuaciones que el sujeto realiza 

desde los espacios locales. Por ello, en este caso tratamos de recuperar los andares de los músicos  que está 

directamente relacionado con la percepción que la gente tiene respecto a su uso cotidiano: sus rutas y sus rutas 

musicales.  

El diagnóstico del rock urbano desde la propuesta de la ingeniería en comunicación social ha permitido un 

acercamiento a ese conjunto de relaciones sociales y culturales de la periferia del Valle de Toluca. Toca seguir 

indagando en las acciones, actores a partir del espacio y del tiempo para profundizar y comprender  ¿qué le ha 

hecho a las personas de esta región el rock? 
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Asimismo dar seguimiento a los primeros hallazgos, donde encontramos que en la parte musical el bagaje 

es autodidáctica, la lírica de sus canciones corresponda a la simplicidad de sus letras. De ahí, que los 

compositores buscan plasmar anécdotas y circunstancias que son parte de su vivencia social. 

Además el tema de la música en la periferia del Valle de Toluca ha ampliado su oferta, se sabe de proyectos 

a través de talleres de música, haciéndose énfasis en la relevancia del estudio de la música y en el propósito de 

fomentar la cultura en su comunidad. Actualmente se aprecia que algunos integrantes de los grupos rockeros 

han pasado por el conservatorio o por una formación musical, que no solo es por un aprendizaje lírico; lo cual 

da como resultado esas fusiones musicales incorporando la música tradicional y el rock. 
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Derechos de la niñez y la adolescencia en el contexto de la violencia intrafamiliar en El 

Salvador 
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Resumen 

Este artículo constituye una aproximación socio-jurídica sobre el papel del Estado frente al creciente 

aumento de casos por maltrato físico, psicológico y abuso sexual realizados en su mayoría por familiares hacia 

la población infanto-juvenil en El Salvador. Se presenta en este sentido, una evaluación crítica a la efectividad 

del marco normativo familiar y el andamiaje institucional existente para garantizar la protección integral de la 

niñez y la adolescencia a una vida libre de violencia. Para ello, se adoptó un enfoque mixto con un diseño de 

integración de datos cualitativos obtenidos de entrevistas a profundidad con expertos (jueces, procuradores y 

coordinadores de instituciones públicas) con datos estadísticos que se obtuvieron con el respaldo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública. Los hallazgos indican que el 52% de los hogares utilizan métodos violentos 

contra la niñez, y que el derecho a una vida libre de violencia dista en demasía de convertirse en una realidad 

para la niñez y la adolescencia por razones estructurales de índole principalmente culturales, jurídicas-políticas 

y económicas presente en los grupos familiares y que derivan de manera indefectible en las diversas 

manifestaciones de la violencia. 

El Problema 
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La población de niñas, niños y adolescentes en el país representa 2 163 676 un 33,8% de la población total 

de El Salvador en 2014. De cada cien niñas, niños y adolescentes de cero a diecisiete años, veinte tienen de 

cero a tres años, veinticinco se encuentran en edad de cuatro a ocho años, veintinueve tienen de nueve a 

diecisiete años y veintisiete tienen de catorce a diecisiete años. El 51,2% es del sexo masculino y el 48,8% 

femenino; y de manera general la desagregación por área geográfica indica que se concentra en el área urbana, 

el 57,2% vive en ésta y el 42,8% en el área rural (DIGESTYC, 2015). La violencia familiar y el maltrato contra 

la infancia y la adolescencia son formas de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se 

hallan extendidas en todas las latitudes (UNICEF, 2011). Unos 120 millones de niñas de todo el mundo «algo 

más de una de cada diez» han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en 

algún momento de sus vidas. En El Salvador 33% de la población entre quince y diecinueve años han sido 

víctimas de violencia física, sexual o emocional de parte de su pareja (UNICEF, 2014). 

Las cifras arriba mencionadas son alarmantes y preocupantes e indican el impacto de la violencia en niños, 

niñas y adolescentes. La niñez y la adolescencia ha sido víctima de múltiples formas de violencia, de los cuales 

son responsables tanto el Estado como la familia (ISNA, 2012). Cabe señalar que cuantificar la violencia 

intrafamiliar y sexual contra la niñez y adolescencia, es un ejercicio exigente en términos metodológicos por 

su alto grado de clandestinidad, por tanto, los registros no recogen la información suficiente para dimensionar 

el problema. 

Metodología 

Tipo de estudio. Es un estudio con enfoque mixto a través de un diseño de integración. En primer lugar, 

siguiendo a Ruiz (2009, p. 23), se adoptó una metodología cualitativa. En segundo lugar, fue de carácter 

descriptivo y explicativo (Hernández, Fernández,  Baptista, 2014). 

Población y muestra. La población que fue objeto de estudio comprendió, jueces especializados de la niñez 

y adolescencia, jueces de instrucción y de sentencia, coordinadores de la niñez y adolescencia de la 
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Procuraduría General de la República, y representantes del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

Para la muestra, se escogió la denominada “muestra de expertos” donde es necesario la opinión de expertos en 

un tema (Hernández et al 2014, p.387). 

Técnicas e instrumentos de recolección de información. Se utilizaron técnicas clásicas de la metodología 

cualitativa: la observación participativa y la entrevista dirigida. De igual manera, se utilizó la revisión 

bibliográfica que se orienta a indagar y recopilar “información contenida en soportes documentales como 

impresos, grabaciones o relacionada con computadoras y redes virtuales” (Rojas, 2011, p. 279), sin embargo, 

más que recopilar “se centra en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los conceptos 

planteados en ellos” (Campos, 2009, p. 17). 

Análisis de datos. Para el tratamiento de la información obtenida mediante las entrevistas, se utilizó el 

análisis cualitativo. Las transcripciones de las entrevistas se analizaron con ATLAS.ti 7.1 (2013) software que 

permite realizar análisis cualitativo, y se usa para identificar patrones y temas mediante búsquedas de palabras 

o frases clave. 

Resultados  

Violencia psicología. Se instituye cuando algún miembro del grupo familiar, en la mayor parte de los casos, 

aquellos que tienen autoridad moral sobre el niño, establece abusos verbales que van en detrimento de la 

dignidad e integridad del niño. Esta forma de violencia es fomentada principalmente por la vulnerabilidad del 

niño cuya condición de indefensión lo hace propenso a recibir sostenidamente agresiones de implicación 

psicológica. Según datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA, 2016) en el decurso de los años 2011-2015, donde se ha atendido a la niñez y adolescencia víctimas de 

maltrato psicológico, se tiene que en 2011 se atendieron 163 casos, representando el año con más casos a nivel 

de esta institución gubernamental sin contar los casos de otras instituciones y Organizaciones no 

Gubernamentales, verbigracia los Juzgados de Familia, la Policía Nacional Civil, entre otras. Resulta vital 
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especificar que según datos de la Encuesta Nacional de Salud (2014) el 32% de los hogares en el país utiliza 

un método de disciplina basada en la agresión psicológica especialmente en niños cuyas edades oscilan entre 

uno y catorce años. 

Figura 1.  

Casos de maltrato psicológico atendidos en el ISNA años 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del ISNA (2016) 

Violencia sexual. La violencia sexual se suscita cuando se comete un abuso ya sea consensuado o no, por 

parte de un sujeto activo hacia un niño, niña o adolescente. Principalmente los delitos que con mayor 

preponderancia se efectúan son las violaciones agravadas y otras agresiones sexuales. Lo preocupante de la 

situación en torno a este tipo de violencia es que quienes infringen estas agresiones en la mayoría de los casos 
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que se judicializan son personas del círculo familiar de las víctimas. Así lo confirma el Juez del Tribunal de 

Sentencia de San Miguel (2016): 

Los últimos casos que hemos tenido han sido principalmente de personas muy allegadas a los niños y 

adolescentes que han abusado de ellos, ya sea un padre, ya sea un tío, y la legislación salvadoreña con lo que 

respecta a esto ilícito es un tanto rígida. 

Es en el seno de la familia en donde se presenta el mayor riesgo del niño y niña a ser víctima de una agresión 

sexual. Debe considerarse, que no todas las agresiones sexuales devienen del encargado/a sino que también de 

la familia extensa, como tíos, primos y abuelos. Un ejemplo manifiesto lo menciona el Juez de Instrucción de 

San Miguel (2016):  

El niño a veces es agredido sexualmente en su seno familiar, ya sea por los padres, los hermanos, sobrinos, 

padrastros, bueno aquí hemos tenido casos de una menor, donde fue violada, por decirlo así, sistemáticamente 

por el padre y dos de sus hermanos, empezó a ser violada desde la edad de ocho años. 

La anterior perspectiva es reafirmada por la Coordinadora de Niñez y Adolescencia en vinculación a que 

los principales responsables de la violencia sexual contra la niñez son personas vinculadas a su entorno 

inmediato: 

[..] me atrevería a decir que la gran mayoría de agresores se encuentran en la familia, no necesariamente 

con la familia con quien él vive, sino muchas veces con la familia extensiva, porque muchas veces son los 

mismos abuelos, los tíos, los primos o son personas que no viven allí, y mandaron a la niña o al niño a hacer 

algún mandado o a buscar algo y en ese momento la niña o el niño fue agredido, o en el trayecto de la casa a 

la escuela o viceversa (Coordinadora Procuraduría General de la República, 2016). 



 

 

2961 

0

1000

2000

3000

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

C
an

ti
d

ad
 d

e 
p

er
it

aj
es

 
p

o
r 

añ
o

Período en años

Según el Instituto de Medicina Legal (IML) la tendencia de la explotación sexual y el maltrato desde el 

período comprendido del 2001-2013 tiene una predisposición al aumento de los mismos (Figura 2) el año 2012 

constituye el año con mayor cantidad de peritajes practicados (2971 casos). Otro dato interesante son las 

estadísticas de la Policía Nacional Civil en el periodo enero a noviembre de 2016 se recibieron 3506 denuncias 

por delitos sexuales de las que el 64,26% fue cometido contra adolescentes de doce a diecisiete años de edad 

(2253 casos). 

Figura 2. 

 Peritajes por año en víctimas (NNA) de explotación sexual y maltrato. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Instituto de Medicina Legal (2016) 

Violencia física. La violencia física en el seno del grupo familiar tiene principalmente motivaciones de 

corrección de la conducta. La cultura salvadoreña avala como forma primordial para la corrección del niño el 

“castigo corporal” con la justificación de modificar comportamientos pre-asumidos como indebidos. A criterio 
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de Juez especializado de la niñez y adolescencia, los niños llegan como victimas al sistema judicial 

mayoritariamente por miembros de su grupo familiar: 

[…] la mayoría de maltratos son dentro del hogar, lastimosamente es cierto, los niños llegan al sistema 

más por su propia familia, que por extraños porque su propia familia se ha vuelto quien le está amenazando 

o violentando sus derechos, principalmente en el aspecto físico, porque todavía se cree que el castigo corporal 

es la forma de corrección apropiada en este país (Juez especializado de la niñez y adolescencia, 2016). 

Discusión  

1) ¿Cuál es la situación actual de los derechos de la niñez y adolescencia con énfasis en la victimización por 

violencia intrafamiliar y sexual en El Salvador? En primer lugar, la situación actual es compleja, la mayoría de 

niñas, niños y adolescentes (NNA) vive y se desarrolla en escenarios caracterizados por la victimización 

constante a través de los diferentes tipos de violencia: psicológica, física, sexual y patrimonial. Según la 

Encuesta Nacional de Salud (2014) afirmaba que el 52% de los hogares en el país utiliza métodos violentos 

contra la niñez. Por otra parte, es realmente preocupante el tipo de violencia sexual porque constituye el 

principal mal que amenaza constantemente a este grupo vulnerable. Según las estadísticas del Instituto de 

Medicina Legal (2016), la tendencia de la explotación sexual y el maltrato desde el período comprendido del 

2001-2013 tienen una tendencia al aumento, presentando pequeños signos de disminución entre cortos periodos 

de tiempo. 

2) ¿Qué papel está desempeñando el marco normativo familiar y el andamiaje institucional existente en la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador? La Ley de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, constituye un cambio trascendental en la consideración jurídica de las niñas, niños y 

adolescentes, pues de ser objeto de protección –bajo el fallido modelo tutelar– se convierten en sujetos plenos 

de derechos a la luz de la doctrina de la protección integral de los derechos. La filosofía progresista que inspira 

esta Ley, se sustenta además en principios fundamentales como el interés superior del niño, la 
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corresponsabilidad, el ejercicio progresivo de las facultades, la igualdad, la no discriminación y la equidad, la 

prioridad absoluta que contempla el deber del Estado de garantizar los derechos de la niñez mediante la 

asignación de recursos y su inclusión en políticas públicas 

Conclusión 

A partir de la aproximación a las distintas expresiones de violencia dirigida en contra de la niñez y la 

adolescencia en el contexto familiar, se constató que el derecho a una vida libre de violencia dista en demasía 

de convertirse en una realidad para la niñez y adolescencia de El Salvador por razones estructurales de índole 

principalmente culturales, jurídicas-políticas y económicas presentes en los grupos familiares y que derivan de 

manera indefectible en la manifestación de distintas expresiones de violencia psicológica, física, patrimonial y 

sexual. La violencia contra la niñez y la adolescencia, se manifiesta de forma cotidiana, sostenida e 

invisibilizada, y que es socialmente aprendida. La reproducción de la cultura de la violencia aunada a la 

vulnerabilidad del niño, los hacen objeto de maltrato por parte de los distintos miembros del grupo familiar. 
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La política pública en cárceles en el período de los gobiernos del Frente Amplio en el 

Uruguay 

 

 

MARÍA ELISA CABO ACOSTA789 

 

Resumen 

La ponencia que presentamos  es parte de una  investigación en iniciación,  de la tesis de Maestría en 

Ciencias Humanas, Opción Teorías y prácticas en educación, de la Universidad de la República. 

El tema de investigación pretende abordar el estudio de la política penitenciaria en  la  reforma carcelaria 

que introducen los gobiernos del Frente Amplio, visibilizando y problematizando las construcciones 

discursivas acerca de los sujetos destinatarios de la misma. 

El período de estudio toma desde el año 2010  en tanto se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación,  como 

institucionalidad de la reforma penitenciaria, hasta el 2019,  fecha que culmina la investigación                      

Descripción del problema y objetivos de la investigación 
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Si bien Uruguay es  un país que no alcanza los tres millones y medio de habitantes, el informe  del 

Comisionado Parlamentario790 para el año 2017 posiciona  a nuestro país con la mayor tasa de prisionización 

de la región (320 personas encarceladas cada 100.000 habitantes) y en los primeros 30 lugares del mundo. El 

número de personas encarceladas, está aumentando significativamente  durante los últimos años, pasando de 

3.254 en 1998 a 8.492 en 2010 y alcanzando a 11.149 en el año 2017. (Parlamentario, 2017) 

A su vez las personas encarceladas son en su mayoría jóvenes, de sexo masculino provenientes de sectores 

sociales en situación de pobreza. En este sentido, algunos datos aportados por el Censo Nacional de Reclusos 

realizado en el 2010 (DS/FCS/UDELAR, 2010), resultan ilustrativos acerca del “perfil” de las personas que 

terminan siendo captadas por la policía y el sistema de justicia. Se observa que 7 de cada 10 personas 

encarceladas tienen menos de 36 años791, un poco menos de la mitad tienen como nivel educativo superior la 

escuela primaria (40.4 %), dentro de los cuales el 13, 8 % no logró culminarla792. A nivel laboral se trata de 

personas con  una temprana y precaria inserción en el mercado de trabajo, donde la mayoría empezó a trabajar 

siendo menor de edad (50.6%) y el promedio mensual de ingresos antes de ingresar a la prisión se acercaba a 

9203 pesos (en mujeres) y 9755 pesos (en hombres) (Vigna, 2012). 

En este sentido es de destacar un alto porcentaje de personas (o sus hogares) con dependencia en las políticas 

sociales focalizadas. El 46. 6% de las mujeres y el 32,5 % de los hombres solicitó el Plan de Atención a la 

Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Social793 (MIDES) (Vigna, 2012, pág. 36) 

                                                             
790  El Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, fue creado por la Ley No. 17.684, siendo sus principales cometidos 

controlar el cumplimiento de la normativa internacional y nacional vigente, en materia de derechos humanos de las personas 

privadas de libertad. 
791 En términos porcentuales el 35% tiene entre 18 y 25 años y el 34.5% tiene entre 26 y 35 años de edad. Solamente un 4% tiene 

más de 55 años. 

792 Las personas que declaran no saber leer ni escribir,  llega casi al 10% en los varones, mientras que en las 

mujeres supera el 3%. (Vigna, 2012, pág. 26) 
793 El Plan de Atención a la Emergencia Social se inició en el año 2005 con la creación del MIDES en el primer gobierno del 

Frente Amplio.  Se dirige a personas u hogares en situación de extrema pobreza, ubicadas en el primer quintil bajo la línea de 
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La cárcel es muchas veces considerada como un último eslabón en una cadena de discriminaciones 

sucesivas. Es una institución que interviene sobre un sector muy específico de la población, atravesado por la 

interrelación  de múltiples fuentes de vulnerabilidad, que no comienzan  en la adultez de estas personas, sino 

que  constituyen  la continuación de un proceso que se inició durante su infancia y perduró a lo largo de la 

adolescencia. En nuestro país el 46 % de las personas encarceladas ha experimentado  situaciones  de 

internación en hogares del  Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay  (INAU) durante su niñez y/o 

adolescencia.  (Vigna, 2012, p. 36) 

Desde nuestro interés por visibilizar y problematizar sobre las construcciones discursivas acerca de los 

sujetos destinatarios de la política penitenciaria, nos proponemos desde la investigación una revisión y análisis 

de  los significantes de “seguridad”, “rehabilitación” e “intervención socioeducativa”, como nociones que 

comprenden las construcciones discursivas de la reforma carcelaria. En este sentido, nos interesa generar líneas 

de discusión sobre la incorporación de ciertos significantes que consideramos, son expresión de la construcción 

de sentidos pedagógico-políticos en la política penitenciaria del país.  

El Instituto Nacional de Rehabilitación (I.N.R), es la organización encargada de llevar adelante la reforma 

penitenciaria mediante un nuevo modelo de intervención en la gestión de las prisiones uruguayas. Los cambios 

cualitativos que acompañan la creación del INR son: las recomendaciones realizadas por el Relator Especial 

sobre la tortura, tratos y penas crueles, enviado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

en el año 2009, donde  

Uruguay recibió grandes críticas sobre el estado de situación de las cárceles en materia de derechos 

humanos; el antecedente del año 2005 donde el primer gobierno frenteamplista declaró al país en estado de 

“emergencia carcelaria” por razones de “humanidad” y en el año 2012 las Naciones Unidas nuevamente 

denunciaron la continuidad de la emergencia carcelaria, “ubicando a nuestro país dentro de los que 

                                                             
Pobreza. Sus objetivos a corto plazo fueron transferencia monetaria y alimentaria. 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/2200/1/plan-de-atencion-nacional-a-la-emergencia-social.pdf 
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presentaban la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina y donde subsistían prisiones con 

condiciones de “detención inhumanas” (CEFOPEN, 2017, p. 4)  

Dentro de los  hitos que introduce la reforma carcelaria se destaca la figura del operador penitenciario 

(personal civil), con el fin de que sustituya al funcionario policial en el trato directo con las personas recluidas. 

Este nuevo funcionario penitenciario es denominado en los planes de estudio del Centro de Formación 

Penitenciaria794 (CEFOPEN), como agente de intervención socio-educativa en el ámbito penitenciario. 

(CEFOPEN, 2017, p. 5)  

El Centro de Formación Penitenciaria, se considera un componente estratégico en el proceso de reforma, en 

aportar desde la formación a la construcción del rol de la figura del operador penitenciario, como nuevo 

funcionario civil en el trato directo con las personas privadas de libertad. Su plan de estudios elaborado propone 

que la formación del nuevo personal penitenciario tendrá como cometido “la construcción de un rol con 

interrelación entre seguridad e intervenciones socioeducativas” (CEFOPEN, 2017) 

La noción de Rehabilitación (nombre dado  al Instituto rector de la política penitenciaria en el país), ha sido 

estudiada por la literatura latinoamericana e internacional. Es una noción que trasciende al sistema carcelario 

y se ha enmarcado en los análisis que problematizan los discursos “re” (rehabilitación, reinserción, 

resocialización), de  la mano de las críticas del Interaccionismo Simbólico (Becker, Goffman) y el Garantismo 

mayormente, (Zaffaroni). Dentro de ellas destacamos: -la denuncia de la ilusión a una reintegración a ciertos 

círculos (los de la legalidad, principalmente) de sujetos que se encuentran integrados a otros círculos que se 

criminalizan (como la pobreza y sus formas de subsistencia); - y críticas asociadas a una determinada 

                                                             

794 El Centro de Formación Penitenciaria (CEFOPEN),  dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación, es la Unidad 

encargada de preparar a los funcionarios de dicho Instituto para trabajar con las personas  privadas de libertad en las Unidades de 

internación. (CEFOPEN, 2017) 
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concepción de sujeto, definido por sus carencias (sociales, adaptativas, morales, económicas) y que el Estado 

puede tutelar. 

Lo “socioeducativo” es un campo trabajado ampliamente desde la pedagogía social, y ha tenido un gran 

desarrollo en ámbitos educativos “no formales” y/o  extra escolares. Diego Silva  (2016) define “lo 

socioeducativo”  como la: 

Noción que describe un campo de intersección, un territorio simbólico híbrido donde se conjugan prácticas 

educativas, centradas en relaciones mediadas por contenidos culturales, con prácticas sociales de promoción 

social, donde se garantizan derechos, incluso de asistencia, de acceso a bienes y servicios necesarios para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Balerio Silva, 2016) 

Con respecto a la noción de seguridad, ha sido una de las preocupaciones centrales de los gobiernos luego 

de finalizadas las dictaduras militares en América Latina. Pablo Martinis (2013), basándose en postulados de 

Zamora Cordero, plantea que desde finales de 1980, con la culminación de las dictaduras latinoamericanas y 

la caída del bloque soviético, elementos de la Doctrina de la Seguridad Nacional795 (DSN)  se resignifican y  

la preocupación por la seguridad nacional en América Latina se traslada al campo de la seguridad ciudadana. 

El problema de la seguridad es visto desde dos nuevas perspectivas: la seguridad pública y la seguridad 

ciudadana, produciéndose un desplazamiento de nuevas formas de amenaza  a partir de dos fenómenos que se 

expresan como relacionados: la expansión del narcotráfico y el crecimiento de los niveles de pobreza. 

(Martinis, 2013, p. 94)  

                                                             

795 La Doctrina de la Seguridad Nacional fue una ideología desde la cual Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, 

consolidó su dominación sobre los países de América Latina, enfrentó la Guerra Fría, fijó tareas específicas a las fuerzas armadas y 

estimuló un pensamiento político de derecha en los países de la región. Como ideología, reconoció sus orígenes en una visión 

bipolar del mundo desde la que, supuestamente, Occidente, liderado por los Estados Unidos, representaba el bien, la civilización, la 

democracia y el progreso; mientras que la entonces Unión Soviética estaba al frente del mal, el atraso y la dictadura” (Velazquez, 

2002, pág. 11). 
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El significante seguridad/inseguridad-  jugaría un lugar de primer orden en esta construcción discursiva, 

entendido como el centro en torno al cual se ordenan una serie de significados que permiten trazar fronteras 

sociales que separen a quienes son reconocidos como integrantes de derecho del colectivo social (ciudadanos) 

y aquellos otros que amenazan dicho colectivo  desde acciones de delincuencia o violencia. (Martinis, 2013, 

p. 96)   

Martinis basándose en  los postulados de Velásquez Rivera (2002), argumenta que la DSN instala una 

perspectiva de análisis bipolar de la sociedad en dos grupos de la población: los que se adaptan a los “valores 

nacionales” y los que se oponen a los mismos. Estos últimos para la DSN representan el enemigo y deben ser 

combatidos. (Martinis, 2013, p. 94) 

En este sentido, desde la perspectiva de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, la lógica de 

bipolaridad de la sociedad queda incambiada, construyéndose  un nuevo enemigo, ya no en un registro político, 

sino asociado  a poblaciones en situación de pobreza  y marginalidad; a las  formas de agresión al orden 

establecido, sobre todo aquellas que atentan contra el derecho a la propiedad y a la integridad física.  

En Uruguay  la seguridad ha sido un tema prioritario de las agendas políticas, siendo la ley de Seguridad 

Ciudadana (16.707),  aprobada en 1995, la ley de humanización y modernización del sistema carcelario 

(17.897), creada por el primer período del gobierno frente amplista, y la creación del Instituto Nacional de 

Rehabilitación en el 2010 (ley 18.719), ejemplos claro de ello. 

Para la revisión y análisis de ciertos significantes que consideramos sustentan las construcciones discursivas 

de la reforma penitenciaria, nos surgen algunas preguntas de investigación: ¿Qué es lo que se reforma en el 

sistema penitenciario uruguayo? ¿Qué significaciones adquieren las nociones de Rehabilitación y  lo 

socioeducativo?, ¿Por qué lo socioeducativo se vuelve necesario? ¿Cómo se articula la seguridad penitenciaria 

y la intervención socioeducativa que se propone la reforma carcelaria? ¿Qué incidencia tiene en la vida la 

población encarcelada estas construcciones discursivas? 
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Abordaje teórico. Consideramos que la propuesta de Análisis Político de Discurso (A.P.D) de Ernesto 

Laclau y Chantal Mouffe, puede hacer un aporte interesante al problema de investigación de la tesis de 

maestría. La noción de discurso desde el A.P.D, se puede entender como la capacidad de significar y no se 

limita al lenguaje hablado y escrito, sino que involucra diversas prácticas extralingüísticas (actos, objetos, 

relaciones y medios) que mediante algún símbolo, evoquen un concepto. (Buenfil Burgos, 1991) 

El proceso en el cual un significado es ligado a una imagen acústica (significante) es la significación. La 

significación nunca es absoluta, ya que los conceptos no se fijan a los significantes de manera única y 

definitiva, sino que cambian de valor dependiendo del lugar que ocupan en un sistema más amplio de 

significaciones (Burgos, 1991, p. 181)  

El Análisis Político de discurso, no solo tiene un objeto que es la discursividad, sino también el registro de 

lo político. Surge en los años 70 y recupera pensamientos filosóficos que ya eran críticos con las pretensiones 

del pensamiento ilustrado occidental, cuestionando el carácter absoluto de las esencias, la validez universal y 

aquello que aparece como “dado”. 

La noción de significante vacío desarrollada por Ernesto Laclau (1996), como una herramienta de 

intelección de la función política, nos resulta central en el análisis de la discursividad de ciertos significantes 

que aparecen fuertemente desde los planes de formación de la reforma de la carcelaria en  la construcción del 

rol del nuevo funcionario civil en el trabajo cotidiano con las personas recluidas. 

El significante vacío, para Laclau es un significante sin significado, que se puede asociar al exceso de sentido 

o al vaciamiento de un único sentido.  

“Este vaciamiento  de un significante de aquello que lo liga a un significado diferencial y particular es, 

según vimos, lo que hace posible la emergencia de significantes “vacíos” como significantes de una falta, de 

una totalidad ausente” (Laclau, 1996, p. 80) 
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Laclau plantea que los significantes vacíos tienen una función política. Se caracterizan por la capacidad de 

atraer otros significantes y representarles, y en la medida de que sea posible atraer múltiples significaciones, 

es un significantes con múltiples significados. “La presencia de significantes vacíos, es la condición misma de 

hegemonía” (Laclau, 1996, p. 86) 

Tomando la perspectiva de Laclau, nos surgen algunas preguntas de investigación: ¿Qué significaciones 

adquieren las nociones de rehabilitación y  lo socioeducativo en la política penitenciaria?, ¿Por qué lo 

socioeducativo se vuelve necesario? ¿Cómo se articula la seguridad penitenciaria y la intervención 

socioeducativa que se propone la reforma carcelaria? Uno de los supuestos posibles que nos planteamos en la 

investigación de la tesis,  es que el significante de rehabilitación (nombre de la institución rectora de la política 

penitenciaria), parece no tener un único significado, estableciéndose una cierta asociación del significante con 

el cometido de lo “socioeducativo”, y éste a su vez con el área de tratamiento penitenciario, desde donde se 

desarrollan las acciones principales para fines educativos, laborales, culturales y deportivos en las unidades 

penitenciarias del país. 

Otra noción conceptual, que consideramos para el abordaje teórico del problema de investigación planteado 

es la categoría de Gobierno de la pobreza desarrollada por Pablo Martinis (2013). 

Entendemos por gobierno de la pobreza a la generación de macro políticas tendientes al control de las 

poblaciones que viven en situación de pobreza. Las políticas educativas y las sociales ocupan un lugar 

destacado en estos procesos (Martinis, 2013, p. 46).  

Coincidimos con el autor que esta categoría tiene una potencialidad explicativa, en tanto permite ubicar las 

acciones gubernamentales en un marco más amplio de prácticas de gobierno destinadas a la “contención y al 

control de las poblaciones socialmente construidas como disruptivas o peligrosas” (Martinis, 2013, p. 46) 
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La perspectiva de gobierno de la pobreza en Martinis se apoya en lo trabajado por Foucault y Deleuze, sobre 

la crisis de las sociedades disciplinarias y la emergencia de las sociedades de control; así como también en la 

categoría de gobierno de la miseria desarrollada por Robert Castel. 

También se integrará al abordaje teórico la noción de Gubernamentalidad (Foucault, 2006) para analizar las 

políticas dirigidas a determinados sectores de la población desde la perspectiva de la construcción de gobiernos 

de la pobreza (en sentido de Martinis), concentrándonos en los conceptos arte de gobernar, pastorado y 

gobierno de poblaciones 

El enfoque metodológico de la investigación se basa en un estudio cualitativo, en el cual el grueso del 

análisis es interpretativo. 

Asimismo el enfoque metodológico de la investigación de la tesis final estará afectado por  la perspectiva 

del Análisis Político del Discurso, desde el cual no accederíamos a una construcción de sentido total y plena 

del sujeto, ya que como plantea David Howarth: 

La teoría del discurso postmarxista se define más como un paradigma o programa de investigación que 

como una teoría empírica en el sentido estricto de la palabra (…) se centra  en la idea de que todos los objetos 

y prácticas tienen un significado, y que los significados sociales son contextuales, relacionales y contingentes 

(Howarth, 2005, p. 39).  

En relación a los métodos de investigación, se apelará a la triangulación metodológica,  fundamentalmente 

la entrevista semiestructurada, grupos focales, análisis de documentos, discusiones parlamentarias, fuentes 

secundarias y registros de observación de campo: rutinas, jerarquías, usos del espacio físico, actividades. 
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Asimismo, se sistematizará información desde una experiencia docente  que realizamos en el Centro de 

Formación Penitenciaria del INR, ya que contamos con diversos registros de entrevistas  a equipos de 

dirección, técnicos y trabajo grupal en modalidad taller con operadores penitenciarios. 
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Resumen 

La investigación niños, niñas y adolescentes protegidos contra el abuso sexual tuvo como propósito 

caracterizar psicosocial y emocionalmente a niños, niñas y adolescentes y a padres y madres de familia con el 

propósito de diseñar y ejecutar un programa de prevención primaria y secundaria y de protección contra el 

abuso sexual infantil en dos instituciones educativas del corregimiento de Pasacaballos. Con un enfoque mixto 

se elaboró un perfil sociodemográfico de las familias, se realizó una evaluación de la inteligencia emocional 

de niños y niñas y se identificaron las representaciones sociales de niños y familias sobre el abuso sexual. A 

partir de los resultados obtenidos se diseñó una guía metodológica para la prevención del abuso sexual infantil. 

Introducción 

El abuso sexual infantil se define como una vulneración al bienestar físico, moral y psicológico de un menor 

a partir de un diferencial de poder ejercido por una persona generalmente mayor, cercana o desconocida, que 

infringe sus derechos fundamentales de autonomía y bienestar con la finalidad de obtener gratificación sexual.  

Esta manifestación de violencia atenta contra la seguridad corporal, la personalidad, el comportamiento, las 

emociones, impidiendo el desarrollo integral de la vida afectiva y el crecimiento emocional de la víctima. 
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Según datos del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, publicados en los periódicos locales, en lo que 

ha transcurrido del año 2016 se han registrado 201 casos de abuso sexual a menores de edad en el departamento 

de Bolívar, de esa cifra, 176 fueron niñas, siendo las más vulnerables aquellas entre 10 y 13 años.  

Cifras como estas hacen evidente el hecho de que en los sectores rurales y urbanos están siendo violadas las 

normas estipuladas en la Constitución Política Colombiana y en el Código de la Infancia y Adolescencia para 

la protección y garantía de vida digna de los más jóvenes, tomándose provecho de diversos factores sociales 

que incrementan la vulnerabilidad de los mismos e inciden de manera directa o indirecta en el ejercicio de esta 

práctica ilícita. 

La situación se acentúa en las instituciones educativas de la ciudad, en donde la deserción escolar, la escasa 

o nula educación sexual, los imaginarios existentes y la poca funcionalidad de las rutas de atención, dificultan 

el conocimiento y abordaje de la problemática. La ausencia de verdaderos programas encaminados a la 

prevención y detección temprana del abuso como la escuela para padres, los cursos de educación sexual, la 

capacitación y sensibilización de los estudiantes y padres de familia, y la prevención, promoción e integración 

familiar, ha facilitado el incremento de los casos. 

Tales condiciones son antecedentes y agravantes del problema, destacándose el maltrato infantil, la 

violencia de género, el hacinamiento en los hogares, la búsqueda de dinero fácil, la falta de vinculación afectiva 

y, la desinformación sobre temas relacionados con la sexualidad e imaginarios sociales y emocionales frente 

al abuso sexual.  

Se puede sustentar, entonces, que el abuso sexual infantil encuentra en la mayoría de las localidades de 

Cartagena, condiciones para su desarrollo, tales como las actividades en el contexto turístico y el apogeo de 

labores de los menores en estos lugares, así como también los infortunios que han marcado la pobreza y el 

poco tiempo disponible para el cuidado de los hijos, o el descuido a manos de terceras personas. Dichos 

espacios son aprovechados por individuos que tienden a realizar o practicar este tipo de delitos. 
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Metodología 

Los principios metodológicos de la investigación parten de un enfoque mixto, ya que se reconoce el valor 

de la información recopilada a través de datos cualitativos y cuantitativos. La investigación se desarrolló a 

través del estudio de campo; el tipo de investigación es exploratoria descriptiva debido a que no existían en la 

comunidad investigaciones previas sobre abuso sexual infantil.  

Esta metodología de investigación ya se ha implementado en otras investigaciones como Niños, Niñas  y 

Adolescentes por fuera de las actividades Laborales: Un efectivo control al trabajo Infantil (2015), en la cual 

se estudió el fenómeno de la explotación laboral infantil en algunas instituciones educativas de la ciudad de 

Cartagena a partir de la caracterización, descripción y análisis de estos tres aspectos, facilitando con ello el 

diseño de propuestas de intervención más eficaces para enfrentar la problemática. La población participante de 

la investigación fueron NNA de sexto y séptimo grado de las instituciones educativas José María Córdoba y 

Técnica de Pasacaballos del corregimiento de Pasacaballos (Bolívar) y los padres de familia, realizadas entre 

los meses de marzo y abril del año 2016. 

Para el estudio descriptivo de la problemática se dividió el proyecto en dos fases; una fase diagnóstica y una 

de diseño y ejecución organizadas de la siguiente manera: 

Fase 1. Diagnóstica.  

Objetivo 1: Determinación del perfil socio-demográfico de las familias de los niños, niñas y adolescentes 

de las dos instituciones educativas del corregimiento de Pasacaballos a través de encuestas realizadas en la 

comunidad. 

Objetivo 2: Medición de los niveles de inteligencia emocional de los niños, niñas y adolescentes de las dos 

instituciones educativas del corregimiento de Pasacaballos a través de la prueba TMMS-24. 
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Objetivo 3: Identificación y análisis de las representaciones sociales de los NNA y de los padres y madres 

de familia en torno al abuso sexual infantil a través de entrevistas semi-estructuradas y grupos focales. 

Fase 2 Diseño y Ejecución. Diseño y ejecución de un programa de prevención y protección contra el abuso 

sexual infantil en las dos intituciones educativas. 

Evaluación de la eficacia de la intervención. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes de 

información primaria, recolectadas a través del estudio de campo y en correspondencia los siguientes 

procedimientos: 

Para dar cumplimiento al primer objetivo de la Fase 1, se aplicó la Encuesta de Perfil Psicosocial, la cual 

permitió medir el nivel social y económico de la muestra. 

Para el segundo objetivo se aplicó el Cuestionario de Inteligencia Emocional -TMMS-24, el Trait Meta-

Mood Scale de Salovey y colaboradores permitió establecer criterios para medir los niveles de inteligencia 

emocional de los NNA de acuerdo a las dimensiones de percepción, comprensión y regulación emocional. 

Aunque el concepto de inteligencia emocional alcanzó popularidad en 1995 con el libro de Daniel Goleman 

(1995)  Salovey y Mayer establecen una conceptualización de inteligencia emocional que difiere de los 

denominados modelos mixtos o basados en atributos de personalidad y rasgos motivacionales, y la formulan 

como una habilidad mental que integra procesos como la percepción de las emociones, la facilitación 

emocional del pensamiento, la comprensión de los procesos emocionales y la regulación de las emociones 

(Extremera y Fernández, 2003).  

Finalmente, el tema de las representaciones sociales tuvo como fundamento la visión de Serge Moscovici 

quien planteó por primera vez la teoría de las representaciones sociales en 1961 y desde la cual autores como 

Denise Jodelet y Robert Farr han ofrecido nuevas perspectivas para su estudio. También fueron de suma 
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importancia para el desarrollo metodológico de este estudio las nociones del núcleo central y sistema periférico 

propuestas por Jean Claude Abric.  

De acuerdo con Jean Claude Abric (2001) el campo de la representación jerarquiza los contenidos de la 

representación social y se entreteje con los conceptos afines, lo que se define como sistema periférico. Los 

conceptos afines que giran en torno de las representaciones sociales son producciones mentales que, al igual 

que estas, orientan los procesos de construcción de la realidad y guían las conductas y comportamientos. Estos 

planteamientos guiaron el análisis del discurso de los participantes del estudio. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en las tres etapas de la fase de diagnóstica, a saber, el 

perfil-sociodemográfico, la inteligencia emocional y las representaciones sociales en torno al ASI. 

Resultados Fase 1 

En cuanto al perfil sociodemográfico como aspectos relevantes se encontró que la mayoría de los habitantes 

de Pasacaballos es oriunda del corregimiento o del distrito de Cartagena, aunque existe una minoría de 

emigrantes que se establecieron en la comunidad por factores socioeconómicos.  

Según el DNP, la mayoría de la población pertenece al nivel socioeconómico 1 (uno) y residen en viviendas 

con condiciones técnicas aceptables que posibilitan seguridad y protección a sus miembros. Todas las viviendas 

cuentan con el servicio de electricidad y solo unas pocas carecen los servicios de acueducto y gas natural. 

En Pasacaballos prevalecen familias cuyo número de hijos se encuentra en un rango de 1 a 3; la tipología 

que se destaca es la nuclear, es decir, aún se mantiene la familia tradicional, aunque la mayoría de las uniones 

no están formalizadas ante la ley.  
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Más de la mitad de los pasacaballeros culminaron su media académica en instituciones privadas o públicas, 

siendo la última mencionada la más acudida a nivel poblacional; a pesar de esto persiste un considerable índice 

de baja escolaridad, ya que pocos accedieron a estudios superiores a nivel técnico-profesional, tecnólogo, 

profesional y especialista. 

Con respecto a la inteligencia emocional evaluada en niños y niñas se encontró que en general los hombres 

y mujeres poseen adecuados niveles de percepción, comprensión y regulación de sus emociones, es decir, que 

leen de forma adecuada sus emociones, las etiquetan y las vivencian, así mismo, comprenden la naturaleza e 

implicaciones de sus emociones, dirigen y manejan las situaciones tanto positivas como negativas de forma 

eficaz. 

Finalmente, en cuanto a las representaciones sociales los hallazgos mostraron que: 

No hay claridad sobre el concepto de abuso sexual, generalmente es relacionado con el maltrato y la 

violencia y se confunde con otras formas de agresión verbal, físico. 

Se refuerza el estereotipo de que el hombre abusador y la mujer es provocadora. 

La imagen del abusador es masculina de mayor de edad. 

La imagen de la víctima es femenina y menor de edad. 

La calle es un lugar peligroso y donde sucede el abuso. 

A pesar de que la calle es identificada como el lugar donde sucede el abuso, el perfil del agresor es 

relacionado con alguien cercano, perteneciente al núcleo familiar o un allegado a la familia. 
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Los padres consideran que las medidas de protección implican la restricción de la calle, en el caso de las 

niñas, y el diálogo, en el caso de los niños. 

La víctima influye en el abuso a través de su manera de vestir o por el interés de recibir algo: dulces, dinero, 

amor. 

Conclusiones del desarrollo de la fase diagnóstica 

El abuso sexual infantil es una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 

que afecta en gran medida el desarrollo personal y social del individuo. Este fenómeno se puede presentar en 

cualquier lugar y no hace diferenciación de factores sociales o culturales.  

El estado, la familia, la escuela y las diferentes entidades gubernamentales y privadas están en la obligación 

de ofrecer las condiciones para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los derechos esenciales para que los 

más jóvenes tengan un desarrollo integral y se desempeñen adecuadamente en su adultez. 

A través de medidas de prevención y detección temprana se pueden minimizar los factores de riesgo y 

estimular condiciones protectoras que proporcionen a los NNA herramientas de conocimiento y práctica a la 

hora de percibir una situación de amenaza sexual. 

El desarrollo de la investigación permitió observar el estado de vulnerabilidad de muchos NNA que no 

cuentan con las condiciones necesarias para garantizar medidas de protección eficientes; entre los factores 

identificados a través de la detección del perfil sociodemográfico están las dificultades económicas en la 

comunidad y la falta de intervención social por parte del Estado. 

A pesar de que, mediante la evaluación de los niveles de inteligencia emocional se pudieron detectar 

adecuados niveles de percepción, comprensión y regulación de las emociones, el análisis de las 
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representaciones sociales en el discurso permitió observar cómo se establecen las lógicas y percepciones de los 

NNA, padres y madres de familia a partir de diferentes fuentes de conocimiento, y que gran parte de la 

información es reproducida sin llegar realmente a comprenderse. 

Fase 2 Diseño y Ejecución 

De acuerdo con los resultados de la fase diagnóstica se diseñó una guía que contiene herramientas 

pedagógicas para el trabajo de intervención con niños, niñas y adolescentes, como estrategia metodológica 

elaborada con el fin de promover la prevención de Abuso Sexual Infantil.  

Se trata de un taller lúdico pedagógico basado en los enfoques de aprendizaje significativo y el experiencial, 

segmentado en cuatro sesiones, cada sesión proyectada con una duración de dos horas, en las cuales se 

reflexiona y se busca crear conciencia y el aprendizaje de diferentes formas de autocuidado ante el abuso sexual 

y todo lo que ello trae consigo. 

Para el desarrollo de la misma se propone un resumen conceptual para el facilitador, una ruta de actividades 

que describe el paso a paso de la actividad, y subtemas de profundización temáticas. Cada sesión contiene una 

actividad didáctica para realizar con el grupo, que posibilita la interacción y participación permanente del 

auditorio.  

La herramienta contiene los siguientes aspectos básicos a trabajar durante las sesiones que conforman el 

taller: 

Contenido conceptual referente a la temática. 

Autocuidado como estrategia de protección. 

Derechos sexuales y reproductivos. 
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La ejecución de esta Guía Metodológica para la Prevención del Abuso Sexual Infantil se constituirá en una 

prueba piloto para ser desarrollada en las instituciones educativas participantes en el estudio y replicada en las 

demás instituciones del Corregimiento de Pasacaballos. 
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Adolescentes mulheres em conflito com a lei: olhares interseccionados a partir das 

experiências de campo796 

 

ELIDA DAMASCENO BRAGA797 

 

Resumo 

Este artigo curto descreve algumas incursões ao campo da pesquisa de doutorado em sociologia, em 

andamento, com as quais podemosrefletir sobre o tema "adolescentes em conflito com a lei". Esta pesquisa traz 

como recorte as adolescentes mulheres que se encontram cumprindo medidas socioeducativas naUnidade 

Socioeducativa Feminina Maria do Carmo Alves / UNIFEM - Aracaju/Sergipe/Brasil na qual são acolhidas. O 

objetivo da pesquisa é compreender como funciona o entendimento do Estado sobre essas adolescentes 

mulheres em conflito com a lei, bem como as subjetividadesdesenvolvidas em torno desse processo. Neste 

texto, proponho a apresentação do campo, bem como os acessos às vivências cotidianas dessas jovens, fruto 

de observação participante e entrevistas com atores que orientaram esse processo, percebendo, assim, certas 

articulações entre diferenças e desigualdades. 

Introdução 

Há alguns anos que meu trabalho no Brasil gira em torno das juventudes. Seja na formação de novos 

operadores de segurança pública com disciplinas como Direitos Humanos, Ética e Mediação de Conflitos; seja 

naEducação de Jovens e Adultos em um bairro de periferia nacidade de Aracaju; tenho oportunidades diárias 

                                                             
1 Este artigo curto faz parte da investigação de doutorado, a qualestá em curso desde março de 2015.  
797Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), mestra em 

sociologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), professora da Rede Municipal de Aracaju na área de Educação de Jovens e 

Adultos.  
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de observar e interagir com muitos desses e dessas jovens. Alguns vivem em situações precárias e longe do 

que entendemos por dignidade humana. Desse modo, por tantas inquietações vivenciadas no meu cotidiano, 

deixei que as mesmas fluíssem para uma pesquisa de doutorado. 

Minha pesquisa, em andamento, trata de mulheres adolescentes em conflito com a lei que estão cumprindo 

medidas socioeducativas na Unidade Feminina - UNIFEM, localizada em Aracaju - Sergipe. A mesma objetiva 

compreender os sentidos construídos sobre as adolescentes em conflito com a lei, produzidos sob a ótica do 

Estado e dos próprios envolvidos no sistema socioeducativo. Com isso, observar o modo como o Estado produz 

um sentido do que é ser mulher e como ele olha e aplica determinadas formas de intervenção sobre elas. Como 

as adolescentes se percebem nesse processo e constroem a ideia do que é viver na instituição, bemcomo as 

mesmas percebem tais intervenções e o próprio estatuto que rege os adolescentes em conflito com a lei no 

Brasil, ou seja, quais as percepções de si nesse contexto. 

Dentro dessa grande temática, escolhi para esta proposta a apresentação do campo de pesquisa, ou seja, 

conhecer um pouco da rotina da unidade supracitada, assim como das situações para refletir sobre as 

problemáticas envolvidas. 

Estatuto da Criança e do Adolescente: a base legal e seus entraves 

De início, quero pontuar como funciona o sistema brasileiro que cuida dos adolescentes em conflito com a 

lei, o qual se denomina sistema socioeducativo798. O amparo legal que rege essa seara é o Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA - criado em 1990 através da lei 8069/90. O Estatutodemarca como idade mínima 12 

anos completos para ser considerado um adolescente, chegando a 18 anos incompletos, conforme a lei na qual 

                                                             

798OSistema socioeducativo em Sergipe é composto por algumas unidades propostas para fins específicos de acordo com as medidas 

a serem adotadas. Dentre elas, o Centro de Atendimento ao Menor – CENAM( para as medidas de internação do público masculino); 

a Comunidade de Ação Socioeducativa São Francisco de Assis – CASE ( Para as medidas de semiliberdade do público masculino); 

a Unidade Socioeducativa de Internação Provisória – USIP; e a Unidade Socioeducativa Feminina Maria do Carmo Alves – UNIFEM 

(Para todas as medidas aplicadas ao público feminino). 
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define que "até que a idade seja concluída, todos são menores para fins criminais". Há uma série de 

caracterizações no Estatuto que o difere do Código Penal aplicado aos adultos, tais como: adolescente não 

comete um crime, mas um ato infracional; o adolescente não é preso e sim apreendido; e elese elas cumprem 

as medidas799 socioeducativas e não a pena de prisão ou detenção. 

 Desse modo, o ECA possui um repertório específico. Contudo, na prática, há pouca diferenciação das 

prisões para adultos, se estamos falando de meninos adolescentes, vale a ressalva. Essa, na verdade, foia 

primeira questão que saltou aos meus olhos quando cheguei à Unidade Feminina para fazer as observações da 

investigação. Conheci o Centro de Atendimento ao Menor - CENAM, que trata do público masculino, em 

algumas incursões que fiz durante conflitos e rebeliões ocorridas na unidade.  Confesso que fiquei surpresa 

com as diferenças que encontrei ao adentrar à UNIFEM tempos depois. Por exemplo, as mulheres têm um 

lugar para as refeições, o qual é limpo e apropriado; Uma lavanderia na qual podemlavar suas roupas íntimas; 

todo um cuidado materno por parte dos agentes e outros funcionários da unidade, enquanto os homens recebiam 

suas refeições debaixoda grade de suas celas. Em uma entrevista que fiz com um ex-diretor do CENAM, ele 

me disse que um das razões para se chegar a grandes rebeliões é quando ocorre falta de material de limpezapara 

os meninos limparem suas alas em dias de visita. Eles querem exibir o espaço limpo pelo menos nos dias em 

que alguns familiares se fazem presente. Na unidade feminina é o oposto, tudo limpo, organizado, inclusive eu 

vi que as paredes das alas das mulheres não contêm pichações, são todas brancas e limpas quando me 

permitiram entrar em uma vez no espaço mais reservado da unidade. 

Na verdade não se pode deixar de observar aqui os padrões femininos impostos pela sociedade brasileira, 

com um histórico de patriarcado em sua construção. Em todos os momentos elas são desafiadas ase 

comportarem, terem boas maneiras, se comportarem como "garotas". 

                                                             
799As medidas, previstas no Art. 112°, são: Advertência, Obrigação de Reparar o Dano, Prestação de Serviços à Comunidade, 

Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação (Brasil, 2004). 
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Nesse ponto, voltemo-nos um pouco a observar a construção histórica brasileira no tocantea colonizaçãoe 

com ela certo descompasso em relação a uma parte da população, a que vive em situação de precariedade, o 

qual perdura até hoje. Para que se tenha uma ideia, até a década de 1950, por exemplo, havia uma instituição 

no Brasil chamada Roda de Expostos. Ela foi importada de Portugal, no século XVIII, para conter situações 

como o abandono e o infanticídio. As Rodas recebiam as crianças rejeitadas sem que o expositor fosse 

identificado. A mortalidade infantil na época era alta e várias crianças morreram pouco depois de terem sido 

deixadas na Roda. Quando não foram depositadas nas rodas de expostos, foram deixadas em lugares diferentes 

e, muitas vezes, mortas por animais. É a partir desse momento que uma prática muito comum no Brasil 

acontece, aadoção Famílias que adotaram crianças expostas obtiveram assistência do governo. No entanto, os 

filhos cresceram e muitos deles foram devolvidos ou abandonados novamente. De lá, viram-se vagando pelas 

ruas, na prática delitiva, quando sobreviveram à fome e às doenças. Neste contexto, surgem casas de correção 

para menores e o código juvenil. Sistema punitivo que durou até a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente proposta de mudança corretiva para a concepção sistemática de recuperação baseado na dimensão 

pedagógica (Marcílio, 1997, pp. 66-67). 

No entanto, a produção de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, quase 28 anos após 

sua criação, abre espaço para uma série de questões. O sistema de justiça juvenil carece de discussões sobre a 

definição de papéis, sobre o que é social e o que é educacional, por exemplo. Tais questões marcam o 

descompasso entre discurso e prática vivenciada nas unidades, para as quais o Estado olha minimamente. 

Apesar de uma unidadeestar limpa e decorada, quando se trata do público feminino, não garante a reinserção 

social a partir do educacional proposta pelo Estatuto. Isso ainda não acontece. O que há de fato, a partir das 

observações em campo, é a tensão dos poderes estabelecidos através de um conjunto de forças, controle e 

punição (ao estilo Foucault), na qual o que todas as meninas fazem é observado e relatado para os juízes dos 

municípios aos quais seus processos estão vinculados. Isso se torna uma moeda para manter a beleza do lugar, 

mas não pode ser chamado de acordo sócio-educacional concordam? 
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Quando se pensa em gênero, outro ponto de reflexão que emerge das questões do sistema socioeducativo, 

este aparece bastante demarcado. O que é ser feminino, o que é ser masculino e pensar sobre isso tem me 

inquietado bastante. Institucionalmente, se pensa em instituições femininas e instituições masculinas. O Estado, 

por sua vez, olha para estas instituições, ora para os meninos como ofensores e descumpridores das normas, 

vendo-os sob formas estereotipadas, ora para as meninas, evocando os afazeresdomésticos a fim de que na 

instituição se mantenha esses mesmos valores já que sesupõe perdidos ao entrar para o mundo das 

delinquências. Assim, educam-se as mulheres "desviadas"do papel supostamente proposto para elas na 

sociedade e as mantém "protegidas".Vejamos um pouco da minha incursão ao cotidiano da unidade feminina 

e os papéis desempenhados nesse contexto.  

As primeiras incursões ao campo 

Meus passos se aproximavam de um mundo muitoparticular e meus pensamentos se aguçavam na 

expectativa desse novo. Era uma manhã de terça-feira quandofui anunciada do portão principal da Fundação 

Renascer para o ambiente interno da UNIFEM800. Enquanto me aproximava, era como se cortinas fossem se 

abrindo e, diante dos meus olhos, novos modos de vidas se descortinassem. Era um misto de apreensão e 

incertezas do que iria encontrar. A vigilante, prontamente, me colocou para dentro da unidade e na entrada eu 

visualizava um corredor que, posteriormente, me levaria às alas onde as internas estavam. Fui recebida pela 

diretora e pelo coordenador pedagógico que, logo em seguida, me mostraram todo o complexo. Conheci as 

salas de estudos, cozinha, refeitório, lavanderia e por último as alas (pelo lado de fora das grades) onde as 

meninas vivem (nos três regimes: internação, provisórioe semiliberdade). 

Confesso que esperava um ambiente mais hostil. Cheguei a UNIFEM bastante apreensiva e, para minha 

surpresa, no primeiro encontro que tive com elas, ao entrar na sala de aula, uma das internas correu para me 

                                                             
800Unidade Feminina Socioeducativa Maria do Carmo Alves - pertence ao Sistema Socioeducativo de Sergipe e é gerida pela 

Fundação Renascer. 
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abraçar e disse: “Me dá um abraço?!". Pouco tempo depois eu iria entender o quanto de emoções circunda 

aquele lugar, assim comoa complexidade disto.  

A partir daquele momento, começaram a se desenvolver as relações de subjetividades do trabalho de campo 

nas imagens que foram se construindo entre pesquisador e pesquisado. O movimento de estar no campo 

provoca surpresas. O trabalho traz novos direcionamentos.  Quando nos deslocamos, buscando pistas para 

seguir adiante, surgem novas proposições, novos dados e novas formas de pensar e compreender o que fora 

proposto. O campo nos reserva cenas, momentos, diálogos incríveis, os quais tornam a pesquisa em um 

movimento vivo e surpreendente. 

Vários sentidos vão-se estabelecendo entre pesquisador e pesquisados, sentidos e sentimentos, as emoções 

se estabelecendo a cada dia, tais como acolhimento, receptividade, brincadeiras que demarcam a entrada no 

mundo delas, em uma espécie de permissão para isso. Por exemplo, era comum eu chegar a UNIFEM e elas já 

estarem em aula, o início das atividades com seus horários rígidos faziam com que me cobrassem pelo atraso 

com brincadeiras do tipo: "Você vai ser demitida viu! Isso são horas?" isso virara uma algazarra e as portas de 

entrada naquele espaço, naquele mundo iam se abrindo, surgindo as conexões necessárias para o avanço da 

pesquisa.  

A proposta, a partir de então, é adentrar cada vez mais e compreender as questões da delinquência feminina 

que estão imbricadas por diversas problemáticas. O fato de haver um modelo preestabelecido para ser mulher 

e estas que estão em conflito com a lei quebrá-lo, já as propicia, em certa medida, serem consideradas anormais. 

O modelo da menininha boazinha, frágil, submissa, do lar é rompido. Há também o fato de serem acolhidas 

sob o imperativo do patriarcado801 e do machismo.  Em geral, elas não são tratadas de forma igual em relação 

                                                             

801De acordo com Weber (1999), o patriarcado é visto como a forma de dominação exercidadentro de regras fixas e que, geralmente, 

se dá na esfera econômica e familiar. O autor define dominação como a probabilidade de encontrar obediência a algo específico. 

Enquanto que o poder significa, para ele, a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Para Sorj (1992) 

este poder “é distribuído de maneira desigual entre os sexos, cabendo às mulheres uma posição subalterna na organização da vida 
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aos homens dentro do sistema. Todavia, há um trato específico para as mulheres, uma forma diferenciada de 

tratamento, mais complacente, amenizado, como já apontei no início do texto.  

Na fase inicial, de nível exploratório para a pesquisa, a inserção prévia ao campo foi feita junto à Fundação 

Renascer802. Foi realizada então uma pesquisa de exploração que se propôs a coletar dados803 gerais junto à 

fundação.  Recebi dos gestores à época um arquivo contendo dados sobre a instituição. O documento chamado 

“Perfil dos adolescentes 2013” não revelava o quantitativo de adolescentes em questão, tornando os dados804 

obsoletos. 

No início de 2015, estabeleci contato com a nova diretora da UNIFEM através de indicações de colegas 

policiais que trabalharam nas unidades do socioeducativo. A mesma se dispôs a contribuir com a pesquisa e 

permitiu acesso as estatísticas do ano de 2014. A comunicação foi bastante favorável, no entanto, foi uma 

conversa rápida, pois uma das internas entrara em trabalho de parto naquela tarde e ela esperava a condução 

da mesma à maternidade. A diretora relatou sobre “não ser o momento mais propício” a uma visita pelas  

dependências, por conta da chegada de cinco adolescentes ainda em fase de adaptação às regras e às normas 

institucionais, pois, muitas vezes, chegam agressivas (havia uma em particular bem inquieta). Ela informou da 

disposição dos quartos, pois para chegar às demais dependências da unidade faz-se necessário passar pela frente 

dos quartos das internas, podendo tornar-se alvo de alguma represália. 

                                                             
social”.  Assim, podemos pensar a subordinação feminina dentro de um contexto de relações hierárquicas sob esses aspectos.  No 

caso das mulheres adolescentes em conflito com a lei, isso é ainda mais reforçado, por conta das relações de poder e hierarquia que 

compõem a instituição. 
802Atualmente responsável pela administração do CENAM/USIP além da Unidade Socioeducativa Feminina Maria do Carmo Alves 

– UNIFEM e da Comunidade de Ação Socioeducativa São Francisco de Assis – CASE. 
803Os dados fornecidos aparecem apenas em termos de percentual, não revelando, por exemplo, quantos jovens compõem o sistema. 

Isso dificulta a amostra baseada no universo total. 

804Esses dados nos dão um conhecimento prévio do universo a ser investigado e foram coletados no ano de 2013. Todavia, desde 

maio de 2014, tento estabelecer contato direto com a UNIFEM e não obtive êxito até a entrega do projeto. Os dados que solicitei 

sobre as adolescentes femininas ainda não foram liberados. Por telefone, fui informada da mudança que ocorreu com a pessoa 

responsável por dados estatísticos na instituição. Por isso, os dados que obtive até agora são gerais. 
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A diretora da unidade salientou que essa agressividade inicial dura o tempo necessário para as adolescentes 

se adaptarem ao ritmo e normas da instituição. Atualmente, a rotina da unidade é seguida através de um Quadro 

de Trabalho Semanal (QTS), documento importado das instituições militares e incluído nesse sistema na gestão 

de uma oficial da Polícia Militar que esteve a frente da instituição entre os anos de 2007 e 2009.Com isso, a 

minha inserção foi ocorrendo de modo gradativo na instituição. 

Ainda sobre a visita, a então805 diretora se comprometeu em enviar um arquivo com os dados atualizados de 

2014, ressaltando que omitiria apenas o nome das adolescentes por questões legais.  Sobre odocumento 

repassado no ano anteriores da incompletude dos dados, a mesma revelou a falta de conhecimento sobre o 

assunto, não podendo resgatar dados dos anos anteriores, mas, somente osreferentes ao ano de 2014.  

Um arquivo, dias depois, foi enviado, do qual se depreende: durante o ano de 2014, deram entrada na 

UNIFEM 34 adolescentes; destas 26% são reincidentes, ou seja, já cometeram outras infrações; 52,9% se 

declaram usuárias de drogas, mas o documento não especifica quais; as infrações mais cometidas ainda 

continuam sendo roubo, em três especificidades, perfazendo 73,5% dos casos, seguido de tentativa de 

homicídio com 11,8%. Observe de forma detalhada: 

Tabela 1. Infrações cometidas pelas adolescentes que passaram pela UNIFEM em 2014. 

Tipos de infração Frequência Percentual 

Roubo 13 38,2 

Roubo Majorado 10 29,4 

                                                             
805 No decorrer do ano de 2015 a mesma teve que se afastar do cargo porque engravidou.  
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Roubo Qualificado 2 5,9 

Tráfico 2 5,9 

Tentativa de homicídio 4 11,8 

Lesão corporal 1 2,9 

Estupro 1 2,9 

Homicídio simples 1 2,9 

Total 34 100% 

Fonte: UNIFEM (dados da instituição) 

Sobre as medidas socioeducativas executadas, 88,2% delas estão cumprindo um estado provisório (medida 

cautelar) e 11,7 medida de internação, sendo que 8,8% evoluíram para a medida de semiliberdade. A idade 

variou de 14 a 18 anos; 70,5% são da capital e 29,4% vieram dos interiores do estado; Sobre escolaridade 

73,5% estão no Ensino Fundamental Maior e 23,5% no Ensino Fundamental Menor e uma delas não era sequer 

alfabetizada, perfazendo 2,9% do total. Há um dado interessante no que tange ao uso de remédios controlados; 

17,64% fazem uso destes e uma das internas precisou ser transferida para uma clinica especializada durante o 

ano de 2014. 

Dessa maneira, se observa aqui um panorama diferenciado na organização dos dados da própria unidade, se 

comparados ao documento anterior, haja vista que agora se sabe o quantitativo de jovens que por lá passaram. 

No entanto, os dados que foram repassados anteriormente em termos apenas percentuais combinam entre si. 
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Estes não ficam muito distante quando se observa, por exemplo, a tipificação das infrações, levando a crer que 

foi negligência de quemorganizou o material do ano de 2013, de modo intencional ou não. 

Sobre os dados, estes confirmam a interlocução entre baixa escolaridade, uso de drogas, culminando em 

atos infracionais veiculados midiaticamente como contributivos de delinquência juvenil. Isso, na verdade, 

evidencia, já de início, a ausência do Estado e políticas públicas eficazes. Contudo, há um discurso implícito 

no sentido de que a responsabilização dos atos praticados nesse contexto é tão somente das adolescentes.  

No segundo semestre de 2016, depois de prévia autorização, comecei a frequentar semanalmente a Unidade 

Socioeducativa Feminina Maria do Carmo Alves-UNIFEM. É a única instituição no estado de Sergipe que 

acolhe as adolescentes mulheres em conflito com a lei. Fui inserida na unidade como estagiária, com a função 

de auxiliar as professoras que estão alocadas lá para o ensino fundamental e reforço escolar. Há diversas 

atividades na unidade, dentre as quais as disciplinas de música e arte. As internasusam uniformes cedidos pela 

instituição, bermuda azul, camiseta branca e chinelos verdes. Este uniforme varia para outro usado apenas em 

dias festivos, quando usam calça jeans e camisa pólo rosa.  

 

Figura 1. Uniforme diário806                            Figura 2. Uniforme de dias festivos 

                                                             
806Fotos tratadas e cedidas pela UNIFEM, também disponibilizadas no facebook da Fundação Renascer. Acesso em 24/10/2017 às 

11:37h:https://www.facebook.com/pg/fundacaorenascersergipe/photos/?tab=album&album_id=1705091283080999 

https://www.facebook.com/pg/fundacaorenascersergipe/photos/?tab=album&album_id=1705091283080999
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Em geral estão com os cabelos presos, salvo uma menina que sempre fazia um penteado no qual jogava o 

cabelo de lado (uma espécie de marca registrada dela). Muitas tatuagens, de diversos tipos e nomes. Em geral, 

utilizam linguagem e gestos pornográficos e quando estão juntas tem grande necessidade de estarem se 

abraçando e se acariciando. Elas demonstram um cuidado especial com as unhas, sempre pintadas em sua 

maioria. Lá elas dispõem de um dia de beleza semanal, no qual é permitido cuidados com cabelo e unhas por 

exemplo. Estabeleci um bom diálogo com as mesmas e já é comum algumas brincadeiras para me recepcionar. 

Marcam e cobram quando não vou e algumas pedem abraços. 

Em 2017, retornei à UNIFEM a fim de restabelecer o contato com as internas. A diretora me recebeu 

novamente e então solicitei novos dados estatísticos da unidade. Até setembro do corrente, quando desta visita, 

já passaram pela unidade feminina 44 adolescentes, dentre as quais duas por homicídio, sendo que uma 

cometeu um homicídio qualificado807. Infrações desse tipo não são comuns entre as meninas, haja vista a maior 

incidência infracional recair sobre o roubo majorado808 com um total 26 casos que já deram entrada no ano de 

                                                             
807Segundo o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), o homicídio qualificado é aquele cometido em circunstâncias que tornam o crime 

mais grave do que já é. O homicídio simples, por mais que o adjetivo possa parecer impróprio, é o ato de matar uma pessoa em 

circunstâncias que não ampliem a magnitude desse ato extremo.Dependendo do motivo, o homicídio simples pode até resultar em 

pena menor. Por exemplo, se o agente comete o crime "impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de 

violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima". Acesso em: 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2010/07/16/homicidio-qualificado-e-crime-hediondo 08/10/2017 às 16:11hs . 

808Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-

la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 

(...) 

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; (Incluído pela Lei 

nº 9.426, de 1996) 

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.  

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a 

reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa( BRASIL, 2008) 
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2017. Um dado interessante também é o fato de apenas 03 adolescentes das 44 que por lá passaram são 

reincidentes de atos infracionais.  

Desde então, todos os eventos mais importantes da unidade eu tenho participado. Aos poucos a equipe 

gestora e os agentes de segurança me veem como parte desse universo. No segundo semestre de 2017, por 

conta da qualificação do doutorado, me afastei um pouco. Agora em 2018, retomei as visitas e tenho ido 

regularmente a UNIFEM. Quando demoro mais que uma semana, elas perguntam por mim. Trabalho 

diretamente com uma das professoras e esta tem sido fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, pois 

sugere temática e formas que podem ser trabalhadas com as garotas. Tive também um avanço técnico no 

processo quando a diretora permitiu que gravasse os encontros. Isso tem ajudado bastante nas buscas por 

categorias e, como elas estão cada dia mais soltas e falantes, não conseguiria captar tudo sem esse auxílio. 

Bem, podemos ver que o processo de pesquisa é composto desse movimento, alterações, atualizações, um 

constante ir e vir. É interessante pensar a pesquisa científica como algo que não é meramente artificial e deixar 

que esse fluxo nos encaminhe às muitas reflexões necessárias para pensar e produzir sobre esse tema. Algumas 

delas, veremos a seguir, começando pelas proposições de gênero. 

Os debates sobre gênero: entre saberes e poderes 

As reflexões sobre juventudes suscitam formas de pensar e repensar outros termos das ciências sociais, 

dentre eles o gênero. As concepções de gênero têm ocupado lugar de destaque nas Ciências Sociais, 

contribuindo para o conhecimento das relações sociais. Sobre essas formulações de gênero quero destacar as 

noções que trabalham com a articulação de múltiplas diferenças e desigualdades. Aproximo-me das questões 

trazidas por Brah (2006) quando a mesma se propõe a compreender as dinâmicas do poder visto sob a 

perspectiva da diferenciação. Penso nas histórias que me são contadas pelas adolescentes, seus percursos de 

vidas e o quanto são marcadas das mais diversas formas e motivos. Tais formulações nos permite uma 

aproximação não apenas no que se refere à diferença sexual, mas essas 
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categorias existem em e por meio das relações entre elas. Por esse motivo são categorias 

articuladas. As categorias de diferenciação não são idênticas entre si, mas existem em relações íntimas, 

recíprocas e contraditórias. Nas encruzilhadas dessas contradições é possível encontrar mudanças 

(Piscitelli, 2008, p. 268). 

Assim, é nessa perspectiva eu me proponho a pensar a categoria gênero. De modo mais amplo, permitindo 

a correlação com diversas categorias que permeiam o social. Entretanto, proponho a busca pela agência dessas 

jovens mulheres, a capacidade de ação, para além de estar apenas na esteira do masculino, tal qual reforça o 

senso comum. 

Para encontrar essas possíveis mudanças é necessário entender os mecanismos de poder na diferenciação 

social (Piscitelli, 2008, p. 268). A diferenciação do poder, de acordo com Foucault (2003),está no fato de alguns 

indivíduos poderem mais ou menos determinar a conduta de outros, entretanto, não de modo repressivo, usando 

força física, mas pelos atributos de dominação. Essa conjuntura de poder pode desencadear, segundo o autor, 

resistência e recusa, quando não há sujeição de uma das partes aos propósitos estabelecidos dentro das relações. 

Isso contribui para que as relações de poder sejam complexas e produtoras de outros poderes. 

Na dimensão desse debate podemos pensar nos espaços institucionais que se ocupam das adolescentes 

mulheres em conflito com a lei. Espaços estes, nos quais as dimensões das relações cotidianas, os discursos 

produzidos, os entraves e conflitos vivenciados em toda sua pluralidade, em meio às relações de poder 

existentes são pouco explicitados. 

Para Foucault (2011) os saberes, técnicas e discursos produzidos se misturam com as práticas de poder 

exercidas sobre os corpos, sendo o poder exercido através do domínio do corpo, sem necessariamente tocá-lo. 

Muito mais no âmbito da consciência que no físico. Tais práticas dentro das instituições socioeducativas, por 

exemplo, são constitutivas do que Foucault (2011) chama de adestramento, ou disciplinarização. A essa 
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conjuntura social, vista por Foucault (2011) como sociedade disciplinar, compete à função de docilização dos 

corpos, a fim de torná-los úteis por meio do poder disciplinador. 

O poder, segundo Foucault (2003), configura-se em lugares estratégicos na sociedade, num tipo particular 

de relação que influencia e modifica a conduta dos indivíduos. A diferenciação do poder está no fato de que 

alguns indivíduos podem mais ou menos determinar a conduta de outros, entretanto, não de modo repressivo, 

usando força física, mas pelos atributos de dominação. Essa conjuntura de poder pode, também, desencadear, 

segundo o autor, resistência e recusa, quando não há sujeição de uma das partes aos propósitos estabelecidos 

dentro das relações. Isso contribui para que as relações de poder sejam complexas e produtoras de outros 

poderes. Assim, o controle dos corpos se dá por técnicas outras que não seja mais a violência física em si, como 

já fora na época dos espetáculos punitivos809. 

Efetivamente, tais aspectos teóricos, nos ajudam a compreendero mundo social eobter novos olhares sobre 

os campos investigativos. Embora, os avanços sejam reais, vale ressaltar que o patriarcado, a colonialidade de 

gênero, a masculinidade hegemônica são concepções nas quais se pode entender que o nosso pensamento é 

colonial e se desdobra socialmente a partir disso, em um pensamento hierarquizante. 

O surgimento de pautas que se interseccionam através de marcadores de diferenças, como raça, classe, sexo, 

colonialidade, precarização, dentre outros, faz com que dessas discussões surjam outras. A fragmentação destas 

facilita o processo de sair da invisibilidade, bem como tenta dar conta das várias demandas que se apresentam. 

Isso nos coloca frente à produção de subjetividades. 

Sobretudo, importa salientar que, na ciência, ninguém é neutro. Todos estão posicionados de algum ponto. 

O que importa para as investigações em ciências sociais, especialmente nas temáticas de gênero,é o fato de não 

se essencializar para não tornar em um normativo disfarçado em posturas críticas. Os discursos foram 

                                                             
809As punições físicas, os castigos-espetáculos foram por muito tempo o foco principal do processo penal. Ao se punir o corpo 

esperava-se desviar o homem do crime. Com o desaparecimento dos suplícios e o nascimento das prisões, surgiu a supressão da 

liberdade que, de certo modo, também pune o corpo com sua vigilância, privação, mas, na forma abstrata da lei (Foucault, 2011). 
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normatizados através de valores e normas estruturadas. Os modos discursivos socialmente foram construídos 

e propagados pelas estruturas de poder. Assim, se não nos colocarmos sob uma perspectiva relacional, corre-

se o risco de reenseencializar discursos existentes, tais como a questão da violência como modelo normativo, 

modelo socialmente valorizado (Connel, 2011). 

A categoria mulher, no entanto, continua essencializada. A mulher continua sendo reificada mesmo quando 

diz que pode fazer muitas coisas, estar presente em espaços essencialmente masculinizados, ainda assim, 

continua marcada como mulher. Nesse sentido é importante segundo Brah (2006) entender as categorias que 

se articulam emtorno dessa mulher, tais como, raça, sexualidade, classe, trabalho, nacionalidade, entre outras. 

Assim, a mulher não pode ser vista como única, mas que se perceba quais categorias estão interseccionadas.  

Bem, vou parar por enquanto. Retomaremos a discussão na continuidade da investigação que ainda está em 

andamento. Sigo com mais uma questão que emerge do socioeducativo e nos leva a reflexões também 

profundas a respeito das juventudes delinquentes. Discussão essa, na qual a categoria gênero aparece bem 

marcada. 

Juventudes, violências: Juvenicídio e Necropolítica 

No Brasil, há uma linguagem oficial para falar de juventude que está localizada no ECA e no próprio 

Estatuto da Juventude. Entretanto, na prática, isso tem pouca efetividade a não ser para saber se o indivíduo 

vai para um presídio ou para uma instituição socioeducativa. As cidades brasileiras, em geral, vivem um 

cotidiano de muitas violências, com o aumento da criminalidade sob diversas tipificações. Nos jovens estão 

concentrados os dados estatísticos de maior relevância criminal. Segundo Adorno (2002), os fatos da violência 

cotidiana estão elevados à categoria de um dos mais dramáticos problemas sociais nacionais, com sensíveis 

tensões, em múltiplos planos para que se faça uma análise social. O autor aponta a violência como um campo 

que comporta vários recortes temáticos, tornando-o bastante complexo. 



 

 

2999 

As leituras sobre Juvenicídio aparecem como uma maneira interessante de pensar sobre essas questões. Em, 

por exemplo, como o Estado está moldando uma compreensão decuidado na instituição voltada para a mulher 

adolescente e uma compreensão da contenção na instituição voltada para o homem adolescente. É como se os 

meninos fossem uma instituição que ali estivesse cumprindo um papel de depositário e não de socioeducação, 

apenas de privação de liberdade. Devemos privá-los da liberdade, porque eles ameaçam a sociedade e esse é o 

objetivo principal, isso numa linguagem oculta obviamente.  

Enquanto para as meninas existe maior flexibilidade, maior cuidado, diferenciando muito o tratamento entre 

um e outro. Então, há a construção de uma tipificação ideal de masculino e feminino, e parece-me que a 

juventude masculina é mais vulnerável, nesse sentido, e mais estigmatizada, porque supostamente oferece mais 

perigo e precisa ser eliminada. Essa juventude que ameaçareflete sobre como o Estado produz e reproduz essa 

representação de gênero. 

Outra coisa, podemos falar de Juvenicídio também no sentido de não só lidar com uma morte física, mas 

também uma morte simbólica, uma morte de expectativas e possibilidades para que essas pessoas se tornem 

adultos capazes, com condições de disputar o mercado de trabalho, bem como lugares de poder e prestígio na 

sociedade. E é por isso que abordo a questão da delinqüência, na maneira como essa ideia do delinqüente é 

construída. Ela tem gênero, raça e epistemologia. Deixo uma pergunta para a reflexão de todos os leitores: 

como a epistemologia colonialista constrói o delinqüente? 

Nesse ponto, recorro às reflexões de Achille Mbembe que hoje constituem uma crítica pós-colonial. As 

formas de demonstrar a dominação através do que o autor chama de necropoder. Um tipo de abordagem que 

se aplica a pessoas que vivem em um estado precário, ou seja, aqueles que vivem fora da sociedade de bem-

estar, ocupando lugares diferentes na cena cotidiana. O autor analisa as estruturas que ainda permanecem após 

o período de colonização, desenvolvendo uma reflexão sobre a questão da soberania do Estado. Mbembe 

(2006) se apropria dos conceitos de biopoder de Michel Foucault e os utiliza para analisar as formas atuais de 

poder em voga na periferia do capitalismo. Mbembe (2006) aponta para a objetivação do ser humano como 
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pertencente ao capitalismo, no qual ele é explorado por forças econômicas e ideológicas. Sua análise pode ser 

aplicada a toda a periferia do capitalismo, especialmente quando percebemoso fenômeno das "massas 

supérfluas" vivendo em estado de absoluta precariedade, expulso do atual arranjo socioeconômico e ocupando 

as margens das grandes cidades.  

Assim, em termos de política, observa-se a transição da biopolítica para a necropolítica (Mbembe, 2006). 

Não há mais uma política orientada para a produção da vida, embora ainda adequada à forma social, mas uma 

política cujo objetivo é a aniquilação em larga escala. Os indivíduos não são mais lucrativos, não são mais 

necessários na força de trabalho dentro de um amplo processo produtivo. Pelo contrário, são expulsos e jogados 

no mercado informal e precário, à margem das cidades. Deve-se enfatizar que uma das dimensões da noção de 

necropolítica é aquela que se refere à "destruição material de corpos humanos e populações consideradas 

descartáveis e supérfluas".  

Os atuais cenários sociais, que incluem a violência contra os jovens, são responsáveis pela precarização 

econômica e social, pela estigmatização, pela impunidade e pela morte. Concentração de riqueza nas potências 

dominantes e a maioria da população cada vez mais pauperizada e precária, isto é, tendo violado seus direitos 

e garantias fundamentais.  

O fenômeno do Juvenicídio, questão abordada por José Manuel Valenzuela, tem como cenário a redução de 

empregos, condições precárias e o surgimento de atividades ilícitas, sendo a alternativa para a aquisição de 

bens básicos. Jovens excluídos do estilo de vida proposto pelas opções de consumo neoliberal. O autor 

apresenta estatísticas que definem as condições de vida dos jovens no mundo, para qual dos sete milhões da 

população do planeta, os jovens de 15 a 24 anos constituem 17% dessa população. Fatos como regiões violentas 

do mundo, regiões pobres com necessidades como saúde, educação, vestuário e transporte público não são 

oferecidascorretamente.  
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A economia informal surge como uma opção para aqueles que estão em situação de pobreza ou 

vulnerabilidade. Valenzuela (2015) coloca a precarização como um elemento que define essa condição de 

vulnerabilidade. Outra questão que a autora destaca é o conceito do estigma de Ervin Goffman, no qual as 

pessoas são identificadas através de marcas negativas, impedindo a aceitação social total. A pessoa 

estigmatizada é desacreditada no grupo ao qual ele pertence. Estes são desacreditados, desqualificados, tornam-

se propícios para a aceitação social dos jovens. O julgamento que se faz sobre determinados grupos de pessoas, 

estereótipos, constrói posições endurecidas e impermeáveis, juntamente com o estigma, o racismo, 

funcionando como um sistema de classificação social (Valenzuela, 2015). Isso os torna descartáveis, ou 

seja,menos importantes socialmente e colocados para vários tipos de exclusão, incluindo a vida. Achille 

Mbembe (2006) descreve essas disposições com o termo necropoder, isto é, o poder da morte. No caso dos 

regimes políticos atuais obedecerem ao esquema de deixar viver e decidir quem deve morrer. 

É uma espécie de economia da morte em suas relações de produção e poder. Os governantes exercem 

autoridade com o uso da violência e decidem sobre a vida e a morte. Existem ainda outros componentes que 

contribuem para o aumento das condições estigmatizantes. As condições de classe, gênero, etnia, também são 

variáveis que aparecem na precarização e vulnerabilidade, estigmatização, criminalização e morte. Aqueles 

que têm poder, portanto, tendem a ver os jovens como rebeldes, violentos, vagabundos, membros de gangues, 

perigosos, anarquistas e criminosos. De lá, observa-se que o Juvenicídio constrói uma imagem criminal do 

sujeito juvenil. No caso dos jovens, as mulheres, o índio, o afro-descendente e as condições propícias à 

juventude estão estruturadas (Valenzuela, 2015). 

No Brasil, foi lançado em 2017 o Índice de Vulnerabilidade Juvenil, no qual o estado de Sergipe, onde essa 

pesquisa se desenvolve, ocupa a 9ª posição dos 27 estados da federação, com relação ao índice de 

vulnerabilidade. O risco de um jovem negro, entre 15 e 29 anos, morrer por crime de homicídio é 5,85 maior 

que um jovem branco de mesma idade. No caso das mulheres em Sergipe, na mesma faixa de idade, a taxa de 

mortalidade de mulheres negras chega a 8,6 por 100 milpara 2,3 mulheres brancas (Brasil, 2017, p.41). Esses 
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dados mostram o que é ser jovem, negro, mulher, no Brasil, sem esquecer de outros marcadores como 

precarização, criminalização que aparecem no contexto dessas vidas. 

6. Considerações finais 

Esse assunto não se esgota. Imbricado por diversas questões sociais e também culturais, a questão da 

adolescência em conflito com a lei precisa mesmo ser vista e revista sob ângulos diversos. Foi isso que tentei 

fazer aqui, de certo modo, criando um ambiente reflexivo para as diversas questões que emergem do campo. 

A investigação continua e continuo percorrendo pistas que me inquietam dia a dia, mas também me fazem 

crescer e avançar não apenas como pesquisadora, mas muito mais como pessoa humana. O trato com elas, 

ouvir suas angustias, saber que esperam por mim, para esse momento, e que isso tem se tornado importante 

para elas também, nos mostra que o movimento da pesquisa vai além das questões obrigatórias.  Só o fato de 

ter adentrado em um campo social de difícil acesso, participando e conhecendo o mesmo, já nos possibilita 

compreender questões mais profundas sobre a adolescência em conflito com a lei, as quais insistem em ficar 

escondidas ainda.  
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Resumo 

Trata-se de analisar os resultados de uma pesquisa realizada em ambientes prisionais femininos, atravéz de 

entrevistas, tendo como objetivo compreender a relação entre a escolaridade e a condição social e econômica 

de familiares de mulheres em privação de liberdade com a dinâmica de visitação. Porém, para além do objetivo 

primeiro da pesquisa, vislumbrou-se uma constatação impactante, a qual será analisada neste artigo, a situação 

de vulnerabilidade social das crianças cujas mães vão para a prisão. Constatou-se  que  os reflexos do mundo 

prisional se deslocam para o mundo social envolvendo as famílias com laços de negatividade, especialmente 

em relação às crianças. 

Introdução 

Dados do INFOPEN (Brasil, 2015), divulgados em novembro de 2015, mostram que a população carcerária 

feminina no Brasil, aumentou entre os anos 2000 a 2014 de 5.601 para 37.380 mulheres privadas de liberdade. 

Em 15 anos, o número de mulheres encarceradas apresentou um crescimento de 567,4%, sendo que a média 

de crescimento masculino, no mesmo período, foi de 220,20%, refletindo, assim, a curva ascendente do 

encarceramento em massa de mulheres (Brasil, 2015, p.5).   
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A partir destas informações estatísticas realizou-se uma pesquisa em ambientes prisionais femininos, por 

meio de entrevistas com mulheres detidas e seus familiares, no período de 2014 a 2016 (CEP – CAAE: 

68148117.7.0000.0020 - PUCPR), objetivando compreender a relação entre o contexto prisional, a 

escolaridade, condição social e econômica com a dinâmica de visita das famílias das mulheres em privação de 

liberdade. Porém, para além do objetivo primeiro da pesquisa, vislumbrou-se uma constatação que merece ser 

melhor estudada: a situação de vulnerabilidade social das crianças cujas mães vão para a prisão, constatando-

se que os reflexos do mundo prisional se deslocam para o mundo social envolvendo especialmente as famílias 

com laços de negatividade, especialmente em relação às crianças.  

Portanto, este artigo tem como objetivo salientar os fatores que geram constrangimentos e dificuldades 

sociais às famílias e as crianças filhas de mães que estão na prisão. 

Considerações teóricas sobre o contexto prisional feminino 

A leitura da obra de Foucault (2012), “Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão” traz elementos importantes 

para se compreender o objetivo da prisão na contemporaneidade, as possibilidades, os limites e a extensão 

desse contexto para além dos muros que cercam as prisões. De conformidade com Foucault (2012) antes do 

que se pode entender como a era da modernidade, atribuía-se ao crime uma ação de confrontamento com a 

Majestade, pois entendia-se que as regras sociais eram de atribuição pessoal do Rei, e assim   era a ele oferecido 

o espetáculo da punição, com fogueiras, decapitações etc.  Mas no final do Século XVIII e início do Século 

XIX a melancólica festa de punição vai se extinguindo a partir de uma reação pública contra este tipo de 

punição.  

Assim, é importante se compreender que a formação da sociedade disciplinar está ligada a um certo número 

de amplos processos históricos no interior dos quais ela tem lugar: econômicos, jurídico-políticos, científicos 

etc. Em relação a isto a obra de Foucault (2012) esclarece que estas mudanças no contexto de se compreender 

o crime e a punição não está somente associada ao período do advento da modernidade, de uma sociedade 
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racional, mas também ao advento de uma mudança no perfil dos crimes, que passam do sangue (agressões e 

homicídios) à fraude e crimes contra a propriedade (roubos, invasões etc.). Isto tem a ver, obviamente, com o 

processo social (econômico) que corre paralelo desde o século 17 (desenvolvimento da produção, aumento de 

riquezas, valorização moral e legal das propriedades privadas, novos métodos de vigilância, policiamento mais 

aproximado entre outros.).   

A partir deste contexto histórico nasce outro momento, uma nova filosofia da punição, a formação de uma 

sociedade disciplinar. De acordo com Foucault (2012, p. 117) “Houve, durante a época clássica, uma 

descoberta do corpo como objeto e alvo do poder [...] o corpo que se manipula, se modela, se treina, que 

obedece, responde, se torna hábil e cujas forças se multiplicam”. Dessa maneira é possível de se compreender 

o sentido da prisão hoje a partir da filosofia da disciplina e domínio dos corpos, “[...] de aparelhos para 

transformar os indivíduos” (Foucault, 2012, p. 196), ou ainda de acordo com este mesmo autor (2012, p.198): 

“a prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo.  

Isto significa dizer que a problemática do contexto prisional, em todas as suas nuances, abrange os campos 

humano, social, educacional e profissional, tornando-se um desafio não apenas para os governos, mas para 

toda a sociedade. É um contexto que demanda estudos e ações de forma conjunta e integrada com diversos 

interlocutores, pois “as prisões, como tantas outras instituições sociais, passaram da tarefa de reciclagem para 

a de depósito de lixo” (Bauman, 2005, p. 108).  

Este olhar teórico sobre o universo prisional explica as dificuldades que se impõe da relação entre as pessoas 

em condições de prisão com o mundo social, como é o caso das mães e seus respectivos filhos e filhas. 

A Família à sombra da prisão  

O que foi visto por meio da pesquisa é que a prisão da mulher afeta de modo significativo toda a estrutura 

familiar. Segundo as entrevistas que foram realizadas com mulheres na prisão, ao ser presa a mulher traz 
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consigo, no sentido figurado, filhas e filhos.   A partir do fato da privação da liberdade uma nova história 

começa a ser escrita para as famílias dessas mulheres: uma história de dor e de estigma por ter uma filha presa, 

dificuldades financeiras, problemas sociais, dificuldades escolares para os filhos em idade estudantil, 

discriminação, enfim, as famílias passam a viver “à sombra da prisão” (Tourant, 2012) sendo envolvidas pelas 

normas próprias do sistema prisional.   

Aparentemente os familiares encontram-se fora do espaço prisional, porém necessitam adequar-se às suas 

normas, regras, orientações e exigências para dar continuidade às suas vidas, agora como familiares de 

mulheres em situação de privação de liberdade. Os familiares não têm liberdade e autonomia para visitar 

quando podem ou querem, quando tem folgas no trabalho, não podem levar roupas, alimentos, materiais de 

higiene conforme suas escolhas, mas somente aqueles que são determinados pelas diretrizes penitenciárias. 

De acordo com Tourant, (2012, p. 85), a experiência prisional afeta de modo perceptível o próprio corpo 

das pessoas privadas de liberdade e, consequentemente também se transforma em perturbação o corpo dos 

familiares.   

Compreender como as famílias pensam, agem, falam, vivenciam e percebem a realidade a partir da privação 

de liberdade de uma familiar é necessário para entender o alcance e de que modo a prisão pode afetar a vida 

cotidiana desses familiares, enfim o que o contexto prisional produz nos sujeitos ao entorno da pessoa presa, 

sejam eles filhos, pais, mães, esposos, parentes próximos, como bem analisa Tourant (2012, p. 88). 

A prisão é um momento traumático para qualquer ser humano, particularmente para as mulheres, pois 

grande parte dessas deixam do outro lado do muro, filhos e filhas ou ainda outros familiares, que por sua vez, 

após a prisão da mulher, tornam-se ainda mais vulneráveis.   

Isto significa dizer que se está lidando com um contexto de vulnerabilidade social, tanto do ponto de vista 

das pessoas em condição de prisão quanto os seus familiares. Aqui se considera vulnerabilidade social como a 
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condição do indivíduo ou do grupo em situação de fragilidade, expondo a pessoa a riscos, como é o caso da 

situação de pobreza, exclusão social, condições psíquicas e relacionais, a cor da pele, as relações pessoais 

complexas, a paixão etc. que levam à perda da autonomia pessoal. Assim, conforme advertem (Chatel e Soulet, 

2002, p. 231), agir em situação de vulnerabilidade traz riscos, incertezas e consequências na ação. Isto é, 

especialmente para o caso feminino, considerando os laços familiares que deixou para além dos muros da 

prisão, pode se converter em fortalecimento desta situação de vulnerabilidade social tanto para as pessoas que 

se encontram em situação prisional, quanto para as que fazem parte de seu entorno, os familiares, os filhos e 

filhas.  

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Justiça – MJ, em junho-2015 68% das mulheres presas 

no Brasil são negras, 31% brancas e 1% amarelas. Já em relação à idade os dados mostram que 50% das 

mulheres privadas de liberdade estão na faixa etária de 18 a 29 anos; 18% têm entre 30 e 34 anos, 21%, tem 

idade entre 35 e 45 anos; 10% estão na faixa etária entre 46 e 60%; e 1%, tem idade entre 61 e 70 anos. Quanto 

ao motivo desencadeador da prisão, aproximadamente 68% das mulheres privadas de liberdade são presas por 

tráfico de drogas (Brasil, 2015). Como se vê grande parte das mulheres em condições de prisão se encontram 

na faixa etária da plena maternidade.   

Filhas e filhos visitam a mãe na prisão 

A visitação é um momento em que filhas e filhos encontram as mães na prisão, na busca de reproduzir o 

que normalmente ocorre em ambientes do lar: diálogos, discussões, problemas, alegrias e, também o momento 

de refeição. A maior parte das mulheres privadas de liberdade e suas famílias comem e conversam muito - 

comem praticamente sem parar. É como se fosse realizado um momento de “piquenique” entre a família, onde 

comem e conversam somente entre si e de maneira contida, algumas choram, beijam os familiares, outras 

demonstram nervosismo ao ouvir suas visitas. Observou-se que este momento da refeição compartilhada, pela 

representação cultural que carrega, traz uma significação especial ao momento da visitação, o de trazer o 
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mundo social para o interior da prisão, o de fazer sentir à mulher que lá está como se saísse do mundo prisional 

para o mundo social. 

Porém, a visitação não se constitui de um processo fácil, têm-se muitas dificuldades. Em geral os familiares 

que comparecem para a visitação apresentam uma condição social e econômica simples, até mesmo precária, 

demonstrando um nível elevado de pobreza, tristeza e sofrimento em cada olhar, nas próprias vestes e nos 

sinais do corpo e na fala. As pessoas entrevistadas normalmente apontam as dificuldades da documentação e a 

clareza, por parte da instituição presidiária, dos tipos de alimentos que podem trazer assim como da revista 

íntima. Em relação à documentação a questão se agrava quando da presença de crianças, filhos e filhas, que 

vem visitar a mãe, isso se mostrou repetidamente, porque necessita-se que as pessoas que acompanham as 

crianças tenham a guarda formal destes menores de idade.   

Percebe-se que, as regras e as particularidades do contexto prisional exercem uma forte ligação com a 

dinâmica da visitação condicionando o comportamento do visitante, sua ação e o próprio se sentir pessoa diante 

deste universo.  

Sendo assim, as regras do contexto prisional, a partir da sua lógica epistemológica proporcionam um 

distanciamento entre o mundo prisional e o contexto familiar. O contexto prisional transcende os muros da 

penitenciária seguindo com as famílias para onde quer que estas se direcionem.   

As mulheres detidas, durante o período de gestação, têm assegurado por lei o direito de permanecer com 

seus filhos de zero a seis anos de idade. Isso significa que as crianças, que se encontram em meio prisional, são 

nascidas nesse contexto. As leis federal e estadual, que regem essas determinações, visam garantir à mulher 

presa gestante o direito de permanecer com a criança no período de zero a seis anos de idade (Lei Federal de 

Execução Penal nº. 11.942, de 28 de maio de 2009). 
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Segundo o artigo 89 da Lei 11.942/2009, “A Penitenciária de mulheres será dotada de sessão para gestante 

e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de seis meses e menores de sete anos, com a finalidade 

de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa” (Brasil, 2009). 

Assim, o ser mãe traz uma particularidade importante na dinâmica da visitação, elas retratam com muita 

singularidade o mundo externo, quer pela comida, afeto ou mesmo conduzindo crianças que visitam a mãe. 

Filhos mais velhos, avós etc conduzem os filhos menores para visitar suas mães e ao mesmo tempo, a mãe 

privada de liberdade, “aproveita” desse momento para exercer sua função maternal, seja a respeito de assuntos 

relacionados à escola, ao comportamento e às condutas dos pequenos em relação aos seus cuidadores.  

 

A condição de vulnerabilidade social de crianças cujas mães estão na prisão 

Com base nas entrevistas percebemos que a prisão de um familiar fortalece diversas situações de 

vulnerabilidade nas próprias relações sociais que os parentes vivenciam: com vizinhos, parentes, amigos, com 

patrões, envolvendo relações sociais próximas e/ou mais distantes, especialmente com filhos e filhas. São 

situações que passam do estigma advindo do contexto social à vergonha dos próprios familiares. Nesta situação 

os familiares de pessoas privadas de liberdade se vêm frente a um processo avaliativo originado do contexto 

social, considerando o membro familiar em condição de prisão um “outsider”, ou melhor, um fora do social, 

como bem diz Norbert Elias (1994, p. 20) ou, como diz Boneti (2015, p. 11), em relação ao estigma “...seriam 

olhares produzindo conclusões apressadas sobre o fenômeno, deslocando a questão do social para o indivíduo, 

com base no pressuposto de que existe um padrão de “normalidade” do Ser social”. Isto significa dizer que 

para o caso analisado, interpreta-se socialmente a questão de que o mundo da prisão se localiza “fora” do 

mundo do social e que se um membro da família vai para lá, toda família o acompanha.  Neste caso o estigma 

se faz presente como que semelhante a um mecanismo de controle social.  
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Os parentes passam a carregar o peso da vergonha, por terem membros de sua família privados de liberdade, 

sentem-se constrangidos diante dos julgamentos que por ventura possam vir a sofrer.  

Percebe-se ainda que, quando não é algo que tenha acontecido outras vezes ou com outros familiares e 

conhecidos próximos o estigma toma uma dimensão ainda mais forte e vergonhosa.  

Ainda, nesse processo de prisão do familiar, existem outros fatores que adquirem pesos maiores, quando os 

dias, anos e meses começam a passar: aspectos mais subjetivos, como o cansaço e o desgaste físico impactam 

a vida dos familiares. O familiar da pessoa privada de liberdade, praticamente não vive mais para si (Ferreccio, 

2015), mas carrega em seus dias as angústias, as dores, os anseios, expectativas e medos.  

Nesse sentido, compreendeu-se que o impacto social, discriminação, os estigmas, as tensões e 

constrangimentos são aspectos fortes e pesam nas relações sociais dos familiares das mulheres privadas de 

liberdade especialmente quando se refere às crianças. 

Considerações finais 

Conclui-se, portanto que a problemática do distanciamento das mães de filhos e filhas   se manifesta em 

diferentes contextos. Entres estes, um dos que mais chama a atenção diz respeito ao estigma e   constrangimento 

social sofrido pelas crianças filhas de mães em condições de prisão, às impondo uma situação de 

vulnerabilidade social, especialmente no ambiente escolar, com a vizinhança, etc.  Chama a atenção também a 

própria situação de abandono sofrida pelas crianças quando a mãe vai para prisão, a falta, a saudade e as 

próprias dificuldades financeiras sofridas pelos familiares que assumem a guarda das crianças.  

Por último, mas não menos importante, constata-se uma grande dificuldade de conseguir a autorização do 

ambiente prisional no sentido de as crianças visitarem suas mães na prisão. Entre estas dificuldades, destaca-
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se a necessidade da autorização judicial da guarda das crianças por membros familiares e o documento da 

credencial de visitação.    

A credencial de visita para as crianças somente pode ser feita por um adulto que possua responsabilidade 

legal da guarda da criança, porém muitas vezes a pessoa que responde pela criança não possui essa 

documentação. Portanto, a pesquisa evidencia que o contexto prisional, entendendo-o como o local físico e 

suas regras, promove um distanciamento com o mundo social, impondo assim limitações em relação aos laços 

familiares e sociais com as mulheres em condições de prisão, especialmente em relação às crianças filhas e 

filhos, que permanecem no mundo social.   

O estudo realizado leva a concluir que por trás da grade que se fecha interrompendo um caminho de 

liberdade estão muitas histórias, muitas vidas: aquelas das mulheres que são privadas de sua liberdade e 

também as histórias de vidas de pessoas que mesmo não se tornando prisioneiras, em um espaço-tempo 

específicos, são afetadas de diversas maneiras, pela perda de liberdade de um parente e, desse modo, passam a 

viver à “sombra da prisão” como é o caso das filhas e filhos menores de idade e, que, portanto se fazem urgentes 

políticas sociais que levem em consideração essa realidade.  
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Resumen 

El proyecto de intervención psicosocial denominado prevención de conducta vicaria de niños en primera 

infancia en familias con hijos infractores entre los 14 y 18 años propuesto por una profesional en psicología y 

dos trabajadores sociales pretende significar nuevos sentidos en adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes y sus familias, enmarcados en su estancia bajo medidas privativas y 

no privativas de la libertad que se encuentran bajo procesos administrativos de restablecimiento de derechos o 

por orden judicial del eje cafetero en institución Escuela de trabajo la linda, bajo principios Amigonianos.  

El proceso de intervención se propone desarrollar en el marco de la población cautiva a partir de la 

identificación y el fortalecimiento de factores protectores, mediante la construcción de nuevos símbolos, de 

manera que pueda prevenirse la reincidencia y a su vez la conducta vicaria en los niños y niñas en primera 

infancia pertenecientes a sus grupos familiares (hermanos o hijos de los y las adolescentes infractores). 
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Abstract 

The psychosocial intervention project refers to the prevention of the behavior of children in early childhood 

in families with children and children under 14 years of age. and their families, framed in their stay under 

private and non-custodial measures that are under the administrative procedures of restoration of rights or by 

judicial order of the coffee axis in the institution Ciudadela los Zagales, under Amigonian principles. The 

intervention process has been developed within the framework of the protection of the identification and 

strengthening of protective factors, through the construction of new symbols, so that recidivism and vicarious 

behavior in children can be prevented in the first place. children belonging to their family groups (brothers or 

children of adolescent offenders). 

Es necesaria una mirada a la familia como sistema que permite verla en su totalidad (cuando ella lo permite), 

se comprende que lo que afecta a uno puede afectar a los demás miembros, pues no se debe explicar cómo la 

suma de todos los integrantes, si no como un conjunto de miembros con características propias pero influyente 

e influida por los factores externos e internos que la movilizan o determinan.  

En las familias se presentan jerarquías, no es lo mismo la relación entre padres e hijos que la relación 

conyugal, igualmente se generan funciones que son las que permiten que cada quien ejerza un rol y el 

desempeño de cada quien, cada individuo por sí mismo es un subsistema que aporta de manera determinante 

la dinámica relacional. 

La familia como ser vivo presenta constantes trasformaciones, es adaptativa a los medios en que se 

encuentre y de acuerdo a las exigencias de esos entornos, el fin último es el de coadyuvar a la continuidad y 

desarrollo de los integrantes.  

De acuerdo a lo planteado por Von Bertalanfly: “Un sistema es un conjunto de partes coordinadas y en 

interacción para alcanzar un conjunto de objetivos” lo que se asemeja a máquinas cibernéticas o motores, pues 
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dependiendo de la función de cada uno de ellos se podrá obtener mayor rendimiento y potencia, si alguna de 

las partes funciona inadecuadamente todo el sistema se verá afectado entorpeciendo de manera contundente el 

rendimiento de la máquina, es por ello que en la medida en que cada uno de los miembros o partes de la 

maquina funcione de manera adecuada se lograra funcionalidad del sistema en su totalidad. Los sistemas como 

procesos deben estar orientados hacia un fin, por ello la familia al ser sistema social presenta objetivos a 

alcanzar, estos no son implícitos al matrimonio al inicio de la vida familiar, pero si influyen en los logros que 

se obtengan en ella o también en los fracasos.  

La familia es unidad, integridad, no se debe analizar en apartes como si fuera la integración de características 

de los miembros que la conforman, es importante verla desde las interacciones que son las que verdaderamente 

suman y constituyen a la familia.  

La teoría de los sistemas posibilita entender las causas de las problemáticas familiares, es acá en donde 

definitivamente debemos apropiarnos de ella viéndola como sistema complejo que no permite solo mirar las 

primeras capas, sino retirando cada una de ellas para conocer lo que esconde cada frontera, esto en comparación 

con los anillos de un árbol o con el capacho de una mazorca, cada vez que se quita una capa, más cerca 

estaremos de las situaciones que han generado consolidación o afectación en la familia. En cuanto a la 

equinalidad podemos encontrar que los resultados se pueden dar de la misma manera, aunque se haya partido 

de situaciones diferentes, las relaciones de los miembros se pueden presentar como circuitos de interacción 

repetidos, pero con reciprocidad, lo que desencadena que un comportamiento de un individuo genere una 

reacción del otro y así sucesivamente, lo que realmente nos acerca a la teoría de Bertalanfly. 

Ahora, para acercarnos un poco más a la pretensión de la intervención es de suma importancia abordar 

específicamente los ciclos vitales en los cuales se enmarca la población sujeto de intervención sin desconocer 

el medio familiar en los que están insertos o de los que provienen y que en los apartados anteriores se abordó 

de manera consistente; la familia se muestra en definitiva como ser vivo que presenta crisis y que en la medida 

en que logra obtener recursos, logrará agenciar esas situaciones que impiden su desarrollo, y que las tensiones 
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que generan imposibilidad de amalgamiento para el logro de un desarrollo en su ámbito contextual sean más 

llevaderas. Las diferentes etapas a las que está sometida la familia permiten que ella misma evolucione, sin 

embargo, cuando los factores estresores sobrepasan las capacidades generativas se encontrará que las crisis 

impedirán que la familia resuelva de manera adecuada sus conflictos y que logre, de manera contundente, 

materializar principios de resiliencia que le permitan sobreponerse ante nuevas situaciones. 

Las problemáticas de los adolescente están altamente influenciadas por las situaciones familiares, en muchos 

casos existiendo una única fuente proveedora, en hogares monoparentales o monoparentales, en donde las altas 

demandas a las que está sometida la presencia de una única figura, sobrepasan en gran medida la capacidad de 

dar resolución a las necesidades d todo tipo que se presentan en las familias; cuando las situaciones son de tipo 

económico y no se tiene la capacidad de resolverlas, los hijos pueden (o deben) buscar otros medios para dar 

solución a la necesidad tangible. En otros casos, cuando se trata de situaciones en las que el padre deba tomar 

posiciones claras por actitudes que van en contra de las normas, puede verse limitado dado a la necesidad de 

proveer materialmente para la resolución de necesidades básicas, impidiendo la presencia permanente o 

fehaciente frente al cuidado y atención que debe ejercer y brindar a los demás integrantes del medio familiar a 

su cargo.  

Otro factor determinante, es el de la socialización, en donde se comienza a percibir en la familia que algunos 

menores comienzan a socializar con su entorno desde temprana edad, lo que les permite tener más experiencia 

en el desenvolvimiento de su contexto, pero a su vez puede evidenciar fragmentación de las relaciones afectivas 

o los vínculos familiares, generando en la 30  

familia debilidad en el sentido de pertenencia, situación que se puede enmarcar en cuanto a lo que refiere 

(García, 2012), no solo se evidencia el distanciamiento y los lazos deteriorados al interior de la familia, si no 

también se refleja un pluralismo donde no se visualiza entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, de este 

modo se permea las normas dentro del hogar volviéndolas más flexibles y laxas, donde no se percibe una figura 

de autoridad clara sino un adulto temeroso de confrontar o corregir a sus hijos. 
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Partiendo de lo anteriormente expuesto podemos identificar que en esta población atendida prevalecen 

diversas patologías mentales, entre las cuales se identifican mayor incidencia en: trastorno por el consumo de 

drogas, trastornos de conducta, autolesión, suicidio y depresión.  

Estas problemáticas continúan predominando y cada vez hay mayor incidencia de los jóvenes a este tipo de 

instituciones, en razón a esto se hace necesario un proyecto de intervención que pueda orientar a los padres de 

familia a discernir en las conductas vicarias en sus hijos de primera infancia con el fin de disminuir la incidencia 

de ellos en este tipo de instituciones donde ingresan y quedan a cargo bajo el sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes.  

Es ahí donde podemos ver como en el mundo actual las familias se están deteriorando ya que no se están 

construyendo bajo una base sólida en valores, si no que al contrario se están formando familias disfuncionales 

las cuales están causando la declinación de las relaciones humanas.  

Es así como se ha planteado como proyecto de intervención el abordaje de las familias en las cuales se 

encuentran niños y niñas en curso de vida de la primera infancia y para ello centraremos nuestra propuesta en 

los hijos de los y las adolescentes infractores que se encuentran en los programas mujer y escuela, o sus 

hermanos. 

En nuestro país en las últimas décadas se han presentado desplazamientos sociales que han transformado 

los imaginarios sociales de las comunidades y ciudades receptoras, la construcción de nuevos ambientes en 

donde se incluyen las nuevas culturas modifica profundamente la visión de ciudad, los espacios sociales y sus 

imaginarios. Es acá en donde la cultura comienza a transformarse y a dar nuevos sentidos, en donde la 

interculturalidad sufre un amalgamiento para la construcción de nuevos símbolos que contribuyen a la visión 

de nueva ciudad “Hoy en día es importante pensar que la transformación de las ciudades debe ir de la mano 

con los retos que plantean las comunidades menos favorecidas; crear infraestructura que únicamente renueve 
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el aspecto físico y geográfico no significa un avance relevante si solo se piensa en proyectos dirigidos a estratos 

medios y altos, o que no integren a estratos bajos”. (Acosta Guevara, 2014)  

Ahora, la visión sobre el desplazamiento no debe ser solamente analizada desde nuestro constructo social 

que es el del causado por la situación bélica del país, también debemos acercarnos a la causada por los 

fenómenos económicos y naturales que afectan directamente a las comunidades más vulnerables de nuestro 

país, que por el afán de dar solución a sus necesidades o escapar del riesgo inminente de perder la vida, crean 

nuevos espacios de habitabilidad en las ya desfiguradas ciudades de oportunidades.  

En este sentido, la situación social que se genera por la inadecuada atención por parte de los entes 

territoriales ahonda las dificultades que se presentan en las familias desplazadas, profundizando también 

situaciones de inseguridad y generación de escenarios de todo orden que afectan las organizaciones e 

instituciones del estado, tal es el caso de salud, educación y transporte entre otras; de este modo y sin dar juicio 

de valor se ha visto el aumento de consumo de sustancias psicoactivas en los más jóvenes, repercutiendo esto 

directamente en los espacios sociales y generando percepción de inseguridad en las comunidades adyacentes, 

se podría pensar que estas situaciones son producto de las relaciones vicarias en donde los adolescentes inician 

el consumo dado a las situaciones vividas en sus familias, Haciendo alusión a investigación realizada por Ruiz 

Candina, Héctor; y otros se observó que el mayor número de consumidores de drogas entre los jóvenes y 

adolescentes con antecedentes familiares estuvo comprendido en las edades entre 20 y 25 años, quienes se 

encontraban en la primera etapa de la juventud; sin embargo cuando se indagó sobre la edad de inicio del 

consumo, se comprobó que la gran mayoría de estos adictos tenían edades comprendidas en las tres etapas de 

la adolescencia, con predominio de edades entre 13 y 16 años, es decir en la adolescencia media. Cuando se 

analizaron las edades de inicio del consumo, aún en aquellos adictos sin antecedentes familiares de 

drogodependencia, esta correspondió, en 23 de los 28 adictos sin antecedentes, a edades comprendidas en la 

etapa de la adolescencia. 
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Lo referido anteriormente cobra mayor relevancia si analizamos lo planteado en el mismo artículo en donde 

“se encontró que ocho de los 15 pacientes con antecedentes de familiares drogo dependientes tuvieron dos o 

más parientes cercanos adictos y en los casos donde un sólo familiar era consumidor, este fue el padre. Esto 

viene a confirmar que el modelo paterno ejerce un papel decisivo en la conducta de consumo del adolescente, 

como los autores de este trabajo señalaron anteriormente y como ha sido planteado por otros autores quienes 

señalan que los hábitos de los familiares y personas cercanas, en particular el padre, ejercen una fuerte 

influencia sobre el adolescente a la hora de establecer sus propias pautas de comportamiento”.  

Acercándonos un poco más a la pretensión de lo que acá procuramos analizar es necesario considerar que 

otras causas generan situaciones de modificación cultural y social en los adolescentes de nuestro país, claro 

está sin generalizar ni dar por supuesto que las circunstancias son comunes y que los estímulos darán como 

respuesta las mismas situaciones descritas. De esto creemos importante mencionar un aparte de un artículo 

académico elaborado por Leonardo Alberto Rodríguez Cely quien propone: “Para describir quiénes son los 

adolescentes infractores en Colombia, se hace necesario caracterizarlos en condiciones propias del contexto y, 

por ende, de su vulnerabilidad. 

Ahora, frente a nuestra población objetivo de intervención, nos debemos remitir a la institución en donde se 

plantea realizar nuestro Proyecto de Intervención denominado prevencion de conducta vicaria en niños de 

primera infancia en familias con hijos infractores entre los 14 y 18 años” a desarrollarse en La Escuela de 

Trabajo La Linda. 

La ciudadela cuenta con una capacidad para atender 462 adolescentes distribuidos en cinco programas de 

acuerdo con las diferentes medidas establecidas por el código de infancia y adolescencia, ley 1098 del 2006. 

Esta población es mixta se encuentran en edades comprendidas entre los 14 y 21 años, el 80% es población 

masculina procedencia de municipio de Manizales y sus alrededores. Las sanciones impuestas para los 

adolescentes son determinadas entre mínimo a1 año y máximo 8 años por delitos como: extorsión, homicidio, 

hurto, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, consumo de sustancias psicoactivas, 
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secuestro, “tráfico fabricación o porte de estupefacientes”. De igual forma ingresan jóvenes con medidas de 

restablecimiento de derechos. 

Es así como se ha planteado como proyecto de intervención el abordaje de adolescentes infractores de la ley 

y para ello centraremos nuestra propuesta en uno de los grupos de adolescentes de la Ciudadela, en el 

reconcomiendo de acciones de Restauración como punto de partida para la generación de capacidades pro 

sociales, disminuyendo los factores de riesgo y promoviendo la capacidad resiliente a partir de las experiencias 

vividas por ellos.  

Dado a que los grupos de trabajo se encuentran en un espacio controlado, podremos utilizar diversas 

herramientas que posibilitaran la generación de impactos de manera controlada y pronta, sin querer decir con 

esto que a través del ejercicio no surjan variantes modificatorias de las acciones inicialmente planteadas. 

Para el logro de los objetivos también se hará necesaria la intervención de las familias, configurándose ellas 

en piedra angular para la modificación de símbolos y creencias arraigadas en los adolescentes.  

Algunas de las acciones podrán basarse en la animación sociocultural, la educación popular, la IAP, la 

generación de capital social, aprender a enseñar como metodología para adultos.  

Partiendo de las creencias y conocimientos propios de la población objeto de intervención se podrá construir 

conocimiento, inicialmente se explorará lo creado desde el empirismo para consolidar finalmente conocimiento 

estructurado.  

Dentro del ejercicio es pertinente la utilización del taller como herramienta y medio de aprendizaje, de 

acuerdo a los enfoques utilizados, podemos promover la reflexión-acción, analizando situaciones reales y 

potencializando la construcción de alternativas de solución a las situaciones vividas. Otra de las virtudes es la 

de construcción de conocimiento conjunto permitiendo que tanto el interventor como el intervenido construyan 
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diálogos dialógicos y posibilite la reconfiguración de la situación generadora de la acción interviniente. “Dicha 

metodología consciente la filosofía del aprender a ser, aprender a aprender, esto implica tener capacidad de 

búsqueda conjunta del saber sin imposición de verdades absolutas y el aprender a hacer, a partir de la cual se 

ponen en juego, las capacidades, aptitudes y deseos de una persona para construir algo para sí y los demás”. 

(Aguirre Baztan, 1999).  

La construcción de redes por conveniencia dará posibilidades de encontrar nuevos recursos y de explorar 

maneras de dar solución a dificultades particulares de cada uno de los adolescentes, al identificarse podrán 

darse naturalmente acciones de mejora y de reconfiguración de las situaciones que generaron la sanción. 

Cuando se tiene claridad frente a la acción realizada de la misma manera se comenzará a pensar en dar 

retribución restaurativa a la comunidad.  
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Las medidas cautelares en libertad como mecanismo para evitar la criminalización de 

las personas adolescentes sujetas a un proceso penal 

 

DANIELA PUGA MARTÍNEZ813 

 

“El castigo no purifica; sí algo hace es endurecer a los niños”.  Mahatma Gandhi. 

 

Resumen 

Las medidas cautelares en libertad son obligaciones impuestas por el juez a una persona adolescente sujeta 

de un proceso penal, son de vital importancia para el respeto a la presunción de la inocencia que es el pilar 

fundamental del debido proceso, fomentando el respeto a la dignidad humana y contribuyendo a evitar la 

construcción social del criminal o delincuente en base a la presunción de un hecho cometido, por ende 

reduciendo los desdenes que un proceso penal conllevan en el desarrollo integral de una persona adolescente. 

Objetivo 

Explicar las medidas cautelares en libertad para personas adolescentes en conflicto con la ley penal en el 

marco del Sistema de Justicia para Adolescentes en México, con enfoque en el trato digno y la presunción de 

la inocencia, así como la experiencia en el impacto que han tenido las medidas cautelares impuestas en las 

personas adolescentes sujetas de un proceso penal, y en su contexto familiar y social. 
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Introducción 

El sistema Acusatorio, Garantista y Adversarial prevé el trato digno a las personas adolescentes bajo el 

principio de la presunción de inocencia, aunado al hecho de que los adolescentes en conflicto con la ley penal 

deben gozar de todos los derechos ordinarios relacionados con el derecho a un juicio justo para adultos, pero 

además con la peculiaridad de que son sujetos de una serie de protecciones en virtud de su condición de 

menores de edad. 

Diane E. Papalia en “El desarrollo Humano” (2009) refiere la adolescencia es una construcción social, por 

lo que genera pautas de comportamiento esperado, en ella se ofrecen oportunidades para crecer, no solo en el 

plano físico, sino también cognoscitivo y social, es en esta etapa en que desarrollan estructuras cerebrales 

involucradas en las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. 

Derivado de estas particularidades los adolescentes tienen derecho a contar con un sistema judicial de 

menores independiente y que ofrezca alternativas. 

Principios que rigen la Justicia Penal para Adolescentes. –  

En un panorama general podemos mencionar los siguientes: 

Interés superior de la Niñez. - Los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, 

se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los quebranten. 

Respeto a los derechos de las personas adolescentes. – La persona adolescente es sujeto de derechos por 

el solo hecho de ser una persona, sus derechos son inherentes y deben ser garantizados con el propósito de 

mejorar las condiciones para su desarrollo integral. 
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Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. – Se debe garantizar 

la seguridad física, mental y emocional de las personas adolescentes sujetas de un proceso penal 

No discriminación e igualdad sustantiva. El acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los Derechos Humanos. 

Mínima intervención y subsidiariedad. -Busca llevar la facultad punitiva del Estado a casos estrictamente 

necesarios, privilegiando los métodos alternos para la solución de controversias. 

Autonomía progresiva. – La persona adolescente es reconocida como titular de sus derechos y las 

autoridades deben reconocer su capacidad progresiva para ejercerlos, de acuerdo a la evolución de sus 

facultades y los grupos etarios a que corresponda. 

Responsabilidad. – La transición de un derecho penal de “autor” a un derecho penal de “acto” que se centra 

en determinar la responsabilidad de la persona adolescente en función al hecho, es decir sin emitir prejuicio o 

consideración relacionada con la personalidad, peligrosidad, o cualquiera en base a circunstancias personales.  

Justicia restaurativa. -  El sistema busca en todo momento mecanismos que construyan la comprensión y 

promoción de la armonía social a través de la restauración de la víctima u ofendido, la persona adolescente y 

la comunidad.  

La presunción de inocencia. 

“Siempre que sea posible tanto para su seguridad física y emocional, los jóvenes deberían quedar a cargo 

de sus familias hasta la celebración del juicio, en sus propias casas, y debería estudiarse la posibilidad de aplicar 

sentencias alternativas, incluyendo servicios a la comunidad e internados en instalaciones de corrección y 
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tratamiento”. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2002), bajo en sistema penal actual garantista 

esta posibilidad es una realidad. 

La presunción de la inocencia es el pilar fundamental del debido proceso, ha sido manifestada la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en las 

legislaciones de los países latinoamericanos, refiere que toda persona adolescente debe ser considerada y 

tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante 

sentencia firme emitida por Órgano Jurisdiccional, en los términos señalados en esta Ley. (Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2016). 

La criminalización de personas adolescentes. – 

Durante la adolescencia la decisión en la toma de riesgos puede obedecer a la interacción de dos redes 

cerebrales en particular: la red socioemocional sensible a estímulos sociales, es el caso de la influencia de los 

pares y la red de control cognoscitivo que regula las respuestas a estos estímulos. (Papalia, 2009). 

Es en esta etapa y debido a los cambios conductuales que conllevan el desarrollo del pensamiento abstracto 

y los comportamientos propios de la búsqueda de la identidad como son la inestabilidad emocional, y la 

rebeldía es que son percibidos como personas problemáticas, difíciles y les son atribuidas responsabilidades 

en conflictos sociales, no se refiere que sean estas conductas las únicas presentes particularmente en la 

adolescencia, sino al generar molestia o denotar hostilidad,  tienden a ser perceptibles por la sociedad, 

predisponiéndoles para ocupar lugares resignificados como riesgosos, pasando de ser vulnerables a peligrosos 

y reciben tratamientos conforme a esa apreciación, siendo percibidos con signos de inminente desviación, y 

posteriormente catalogados como potenciales delincuentes. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

2002). 

Las medidas cautelares  
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Según la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes vigente en los Estados Unidos Mexicanos, las medidas 

cautelares tienen como objetivo asegurar la permanencia de la persona adolescente durante su procedimiento, 

evitar la obstaculización del proceso y además prevenir el riesgo para la víctima, testigos y la comunidad; 

deberán ser proporcionales a la conducta realizada y velarán por el pleno desarrollo de su persona y 

capacidades.  

Las medidas cautelares por su naturaleza atienden a los riesgos procesales existentes (sustracción, 

obstaculización del proceso y daño a las víctimas, testigos y comunidad), deberán obedecer a los principios de 

proporcionalidad y racionalidad, es decir serán proporcionales a los fines procesales y considerarán el 

internamiento como ultima ratio, es decir que el internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el 

tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de 

edad. 

Son impuestas por el órgano jurisdiccional en la audiencia de control, después de la vinculación a proceso, 

previo debate del fiscal y el defensor de la persona adolescente, quienes tendrán como elemento auxiliar una 

“Opinión Técnica” derivada de una “Evaluación De Riesgo Procesal” emitida por la autoridad administrativa 

correspondiente y la cual fue entregada a las partes de manera previa a la audiencia inicial. 

La autoridad administrativa designada para la evaluación de riesgos procesales, también llamada Oficina 

De Servicios Previos al Juicio, Unidades de Medidas Cautelares (UMECA), Unidades de Medidas Previas al 

Juicio, entre otras designaciones equivalentes propias de cada localidad, proporcionan al ministerio público, 

defensor y asesor jurídico de la víctima, información relevante  y de calidad, la cual es obtenida y verificada 

mediante una metodología especializada, atendiendo los principios de presunción de inocencia,  

proporcionalidad, imparcialidad, confidencialidad, objetividad, subsidiariedad, dignidad,  

interinstitucionalidad, legalidad y obligatoriedad. 
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Es importante hacer hincapié en que la aplicación de una medida cautelar que implique la privación de la 

libertad sólo se justifica para asegurar la prosecución del proceso, por lo cual deberá acreditarse para su 

procedencia que existe un peligro real y actual de que el adolescente se fugue o que existe un riesgo concreto 

de que obstaculice la obtención de pruebas de cargo, correspondiendo a los Centros de Internamiento Juvenil 

su supervisión en estos casos precisos. 

Supervisión de medidas cautelares en libertad. - 

Las medidas cautelares en libertad impuestas por el juez de control son supervisadas por la autoridad 

administrativa, quien a través de una metodología y apoyada en planes estratégicos individualizados elaborados 

acorde a las necesidades socioambientales de la persona adolescente y las medidas cautelares a supervisar, se 

encarga de vigilar su cumplimento, emitiendo informes a las partes intervinientes quienes podrán de promover 

modificaciones con la finalidad de lograr la idoneidad de la medida, atendiendo en todo momento a  fomentar 

en la persona adolescente la responsabilización sobre su conducta durante el proceso penal a que está sujeto. 

¿Cómo atiende una medida cautelar el derecho a la presunción de inocencia? 

Otorgando una gama de recursos para atender los riesgos procesales sin coartar el derecho de las personas 

adolescentes al desarrollo integral, es trascendente para evitar la estigmatización, las medidas cautelares en 

libertad contribuyen a romper con el constructo social acerca del peligro que representa persona que es acusada 

de un hecho delictivo, minimizando así los desdenes que generan el internamiento, como la criminalización, 

la discriminación y el prejuicio que impactan claramente en la vida actual y futura de las personas adolescentes 

como un acontecimiento vital negativo que le ocasionará problemas de índole psicosocial.  

La posibilidad de llevar un proceso en libertad fortalece definitivamente el respeto a la presunción de 

inocencia, atendiendo al interés superior de la niñez , asimismo permite sensibilizar a la sociedad y evitar el 

prejuicio hacia las personas que se encuentran en un proceso penal; lo cual refiere la garantia del respeto a sus 
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derechos y la posibilidad de  desarrollarse en un entorno favorable, para potenciar sus capacidades, tener una 

preparación adecuada y ser conscientes de la necesidad de tomar un rol constructivo en la sociedad.  

En el pleno desarrollo, los adolescentes pueden incrementar sus habilidades para crecer y enfrentarse a los 

desafíos que se les presenten en la vida. La forma en que los adolescentes se conectan con su entorno es clave 

para establecer lazos positivos con los adultos, aumentar la seguridad en sí mismos y resolver sus problemas, 

de igual forma cuando las personas adolescentes se responsabilizan de su proceso penal, se sensibilizan y 

participan de él. 

Algunas de las medidas cautelares son: 

 Presentación periódica ante autoridad que el Juez designe; 

 Prohibición de salir del ámbito territorial que fije el Órgano Jurisdiccional, sin autorización del Juez; 

 Someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informe 

regularmente al Órgano Jurisdiccional; 

 Prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares; 

 Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, 

ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; 

 Separación inmediata del domicilio; 

 Colocación de localizadores electrónicos; 

 Garantía económica para asegurar la comparecencia; 

 Embargo de bienes; 

 Inmovilización de cuentas; 

 El resguardo en su domicilio con las modalidades que el Órgano Jurisdiccional disponga 

Impacto que tiene la prisión preventiva innecesaria en la vida de la persona adolescente, su familia, 

la comunidad. - 
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Independientemente de la naturaleza del delito del que se le acusa o de su responsabilidad en el hecho 

cometido, la prisión preventiva innecesaria le impacta  directamente a una persona adolescente pues le impide 

atender a las necesidades propias de su desarrollo en las condiciones adecuadas (aun en las condiciones óptimas 

de internamiento), le aleja de su contexto social, lo estigmatiza ante la sociedad, puede llegar a existir una 

huella en la memoria que deje un impacto emocional permanente y no solo en el adolescente, sino también en 

su entorno familiar llegando a significar además de una carga social importante, de igual manera representa un 

impacto económico, si consideramos los gastos que representa para la familia trasladarse a los centros de 

internamiento, proveerle de artículos de uso personal, el ausentismo laboral por los compromisos generados y 

tomando en cuenta que en algunos casos la persona adolescente no solo es un apoyo económico familiar, sino 

que además representa el sostén económico de su propia familia y proveedor de cuidados y crianza de su 

descendencia, quienes resultan desatendidos y por ende vulnerados bajo esta circunstancia, en lo social 

insensibiliza y crea prejuicios que derivan en arquetipos sociales acerca de la juventud, relacionándoles con las 

conductas antisociales confirmando el prejuicio y promoviendo el rechazo, aunado al gasto que representa para 

el Estado la manutención de las personas privadas de su libertad. 

Es importante la integración e involucramiento social que brindamos a nuestra población adolescente pues 

cuando los adolescentes sienten que forman parte de un grupo, tienen más posibilidades de beneficiarse de 

otros “factores de protección” que pueden ayudarles a crear estrategias para la resolución de problemas y a 

desarrollar una autoestima positiva, clave para un buen proyecto de vida. 

Palabras clave 

Adolescencia, criminalización, desarrollo, presunción de inocencia, justicia penal, medidas cautelares, 

proceso penal, derechos humanos, interés superior de la niñez. 
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El joven homicida y su lugar en el discurso jurídico. 

De la inimputabilidad de la culpa a la responsabilidad. Un asunto con jóvenes 

 

 

CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ TABORDA814 

 

Resumen 

De la manera como se concibe al sujeto en la contemporaneidad, dependen los castigos que se establecen 

sanciones, pues las sociedades se tasan desde allí. Con los jóvenes, el marco jurídico vive innumerables 

tensiones a la hora de juzgar puesto que las normas que los rigen favorecen los sin sabores, aciertos y 

desaciertos, pero sobre todo la exclusión del sujeto y la ausencia de responsabilidad. 

Summary 

 In the way in which the subject is conceived in the contemporaneity, penalties depend on the 

imposition of penalties, since societies are appraised from there. With young people, the legal framework 

experiences innumerable tensions when it comes to judging, since the rules that govern them favor those 

without flavors, right and wrong, but above all, the exclusion of the subject and the absence of responsibility. 

La responsabilidad que pueda o no otorgársele a un niño o joven cuando comete una acción reprobada por 

las costumbres, es uno de los asuntos de mayor polémica entre el ámbito jurídico, los ciudadanos y varios 

saberes.  De allí se desprende el que pueda desestimarse, gravemente, el fenómeno de compensación anímica 

(Nietzshe, 2002) propio de algunos sectores, que osan cobrar en los “deudores”, niños o adultos, venganzas 
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que se expresan, por fuera de la legislación, en todas las formas de crueldad conocidas. En ésta posible 

discusión, si bien el psicoanálisis no admite ni niega con rapidez la inimputabilidad, también es cierto que no 

piensa que la pena deshumaniza radicalmente al criminal. 

El psicoanálisis ha tendido dificultades para dialogar con otras disciplinas, especialmente con el derecho, 

en la medida en que éste, de forma amplia, toma concepciones del hombre donde no cuenta la cara sincrónica 

de su estructura, sino los avatares y elementos diacrónicos propios de una creencia en un desarrollo psíquico, 

donde se privilegian cambios permanentes en el sujeto, pero poco las repeticiones de éste tal como lo 

comprende le psicoanálisis.  Así, deja fuera toda capacidad de elección al sujeto, entre lo correcto e incorrecto, 

por cerca de 18 años de vida.  

El modo como se ve la responsabilidad cambia las perspectivas.  El derecho habla de responsabilidad penal 

en relación con las consecuencias del delito, y por esa vía dice ¡imputable o inimputable!, de acuerdo a causas 

que se determinan desde la personalidad. Por su parte, el psicoanálisis considera imposible establecer una 

responsabilidad subjetiva sin culpa, sin atender el sentimiento inconsciente de culpa: explicación de muchos 

delitos en la actualidad.  ¿Por qué el sujeto es excusado en rasgos de personalidad? ¿Qué ocurrió en el derecho, 

que olvida la génesis y consecuencias de la expresión Spondeo, "salir garante de alguno -o de sí mismo- en 

relación a algo y frente a alguien"? Quizás fue que se desvió la expresión, o ha sido abatida por la 

transvaloración realizada al genuino concepto jurídico de “tener deudas” (Schulden), que con el devenir del 

tiempo se transformó en “culpa” (Schuld) en el sentido moral (Nietzshe, 2002, pág. 82)  

Y es que esta expresión spondeo -compromiso-, se encuentra en el derecho romano arcaico: el hombre libre 

podía constituirse en rehén ante sus acreedores como forma de garantizar una deuda o reparar una ofensa; algo 

similar a lo ocurrido en el mundo griego donde sólo al noble –con capacidad para tasar al otro desde si mismo 

contando con las dimensiones del miedo, respeto y confianza- le estaba permitido hacer promesas. El esclavo 

no disponía de ese bien –la libertad- para entregar su cuerpo en prenda a otro, y por lo mismo, no podía ser 

sponsor, es decir, no podía responder por él ni por otro, no era considerado "responsable". 
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El derecho ha desarrollado con más especificidad, otras figuras más allá de la de esclavo que restan peso a 

la responsabilidad subjetiva. Paradójicamente se indica "todo sujeto es responsable de sus actos", sin que ello 

interrogue la noción de sujeto más allá de los avatares de la consciencia, sujeto sin fuerza interna que lo 

conduzcan a la destrucción, sin vínculos abyectos con los objetos del mundo y con su cuerpo; también se apoya 

en la noción de autonomía, con la cual se expande algo del sujeto trascendental kantiano, desde donde las 

nociones de consciencia y autonomía favorecen la comprensión del sujeto por parte del derecho: una suerte de 

“joya” individual, donde cada quien es dueño y señor de sus actos. Un sujeto autofundado en la razón. 

Consideramos que aquí se plantea uno de los problemas respecto de la concepción que desde el ámbito jurídico 

obliga respecto del tratamiento de los jóvenes, y es que abolida en el zenit de la modernidad la esclavitud, van 

aparecer algunas entidades que no tienen la posibilidad de responder. Son conocidas por nosotros: el niño, el 

loco, el embargado por la emoción violenta, entre otros, que no disponen de sus cuerpos para responder y en 

muchos casos no pueden obligarse, siquiera, a dar testimonio de sus actos, son inimputables de culpa y por lo 

mismo no son responsables. 

Tutela, asistencia y protección 

La justicia tutelar es, también, un modo de comprensión de lo psíquico imperante hoy en Colombia, y de 

diversa manera ello favorece la emergencia de actos temerarios del sujeto, especialmente en el campo de la 

delincuencia infantil y juvenil.  

Es un dato que en nuestra nación se trafica con recurrencia con ese “objeto” niño que la lógica tutelar le 

entrega a las ciencias y disciplinas surgidas en el siglo XIX, y es un hecho que las lógicas del mercado actual 

favorecen la promoción de infinitas formas de exclusión. No sólo son las minas de carbón, las heladas jornadas 

de floricultura, los basureros, los grupos armados, también postulados y concepciones tienen amplios efectos 

sobre la población joven.  Ahora, la política criminal, entra en dilaciones o se encuentra atada cuando debe 

ocuparse de delitos tipificados en el código penal mismo dispuesto para adultos responsables, pero que para el 
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caso han sido cometidos por niños.  Y es allí donde se crea limbo normativo respecto de la justicia y los 

procedimientos que se deben aplicar en cada caso. 

Entonces, si bien las condiciones sociales, la pobreza, cuenta cada vez menos para la determinación de la 

responsabilidad en la comisión de delitos, todavía quedan vacíos en la consideración de los elementos psíquicos 

como resortes del delito, los cuales generan un impasse legislativo de profundas consecuencias, donde 

curiosamente evitando la “patologización” del acto se traslada la comprensión del delito hasta elementos de la 

personalidad individual explicable desde nociones biológicas. 

Hoy en Colombia, aunque la ONU  (ONU, 1989), la nueva Carta política de Colombia de 1991 y la nueva 

ley de infancia y adolescencia (decreto 1098 de 2006), comienzan a abolir radicalmente la doctrina de 

“situación irregular” (donde el niño es tomado por la tutela del estado, para que sea el juez, desde su percepción, 

quien dicte en cada caso lo conveniente, por cuanto tutelar indica “menor que”, “incapaz de”), persiste un 

legado desde el siglo XIX que ubica al niño como vulnerable, no responsable, y otros. Un legado que no 

recuerda la premisa histórica de que fue por la vía de la infancia que se “engañó” a los adultos -con la ayuda 

de la ciencia- para lograr perfilar una sociedad normalizada y productiva. 

Si bien en las nuevas teorías del derecho, se camina hacia la protección y garantías individuales del sujeto, 

apoyados en el principio de “interés superior del niño”, no sucede igual en las costumbres.   

“(…) se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce en los menores una 

caracterización jurídica especifica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente 

a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante los abusos y se 

les garantice en desarrollo normal y sano por los aspectos físico, psicológico, intelectual y moral, no 

menos que la correcta evolución de sus personalidad (Sentencias T-408 del 14 de septiembre de 1995 

y T-514 del 21 de septiembre de 1998. Sentencia C1064 de 2000). 
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Una mirada detallada podría dar cuenta de que cuando se invocan causas apoyados en postulados biológicos 

y que cuando se proporcionan análisis de carácter estadístico se pierde la particularidad. Pues se trata de vías 

donde se desconoce la escritura, el texto inconsciente que regenta al individuo, y se desemboca en claros rasgos 

de exclusión del joven actor de un delito. Hechos ya no sólo ligeros sino temerarios con el individuo y la 

sociedad. 

Ausencia de palabra, celeridad legislativa y temeridad del sujeto 

En nuestro modo de ver, de distintas maneras, la celeridad en la solución de problemas como la delincuencia 

juvenil muestra varios problemas conjugados: la aversión que se tiene en el momento actual por las formas 

propias del lenguaje y las funciones de la palabra, a los niños no se les permite elaborar ni hablar de su delito; 

el discurso jurídico olvida la historicidad de sus presupuestos (Lacan, 2005)  El complejo tutelar es un dato 

destacado. Incide la fascinación que alcanza el fenómeno del homicidio en algunos espíritus: las cifras 

petrifican, especialmente cuando ellas resultan excepcionales mientras la pesquisa por las causas aparece como 

algo marginal. También, podemos contar los modos particulares de las entidades encargadas del niño, que 

buscan siempre su adaptación, la búsqueda de modelos (patterns) de conducta y la pesquisa por cómo mejorar 

las relaciones humanas, apoyados en el presupuesto de que todos nuestros actos dependen exclusivamente del 

ambiente. Por lo menos en éstas tres imágenes se enmarcan las miradas que se le hacen al niño homicida en 

Colombia: objeto de tutela y protección, escándalo, especie para modelar desde las propuestas sociales. 

Frente a lo anterior, es precisa la cita de Jacques Lacan cuando dice:  

“nada podría extraviar más al psicoanalista que querer guiarse por un pretendido contacto 

experimentado de la realidad del sujeto. Este camelo de la psicología intuicionista, incluso 

fenomenológica, ha tomado en el uso contemporáneo una extensión bien sintomática del enrarecimiento 

de la palabra en el contexto social presente” (Lacan, 2005)  
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Más allá de la realidad, encontraremos que la palabra siempre remite a otro escenario desconocido por el 

sujeto y puede darse cuenta de que ella, la palabra, incluso en el máximo de su desgaste conserva el valor de 

tesera, de contraseña. 

Tener esto presente es toda una reorientación posible a los marcos normativos que o bien no dan la palabra 

al niño o bien la dan y la quitan a través de sus representantes. Es indicar que de la verdad del sujeto no se 

puede saber por tercera mano.  Ahora, si la ley es efectivamente garantista, ha de procurar un marco de lectura 

diverso para entender el sujeto y no valerse, simplemente de los llamados métodos científicos para el 

reconocimiento de la personalidad, pues una pesquisa más juiciosa de lo que ambas nociones implican –ciencia 

y personalidad respectivamente- no da por resultado más que un mito y una superficie que poco dice de los 

procesos psíquicos más íntimos del hombre.  

La pregunta obligada es qué es pues el sujeto del que venimos hablando. Dos noticias simples emergen 

desde el psicoanálisis: primera, el sujeto va mucho más allá de lo que el individuo experimenta subjetivamente; 

segunda, que en el orden del sujeto lo que se juega está expresado en la parábola donde se le pregunta a Cristo 

¿quién eres tú?, a lo cual responde “ni más ni menos que eso que os vengo diciendo” (Lacan, 2005) . En ese 

punto se encuentra cifrado el desvanecimiento del sujeto en la contemporaneidad, y en el marco de las leyes es 

explicito, el niño no habla porque un tutor o un funcionario lo representa y en los casos extremos él puede 

decidir no hablar lo más mínimo de su acto. 

Finalmente, tengo la idea de que niños y jóvenes, ante este cuerpo tutelar actual, son emplazados 

moralmente para que hagan ante el funcionario de turno una estereografía (proyección en un plano) de la 

realidad social, y no para que interroguen una enigmática relación de la pulsión con su objeto, con su plus de 

gozar. En otras palabras, con la repetición insistente de actos contra sí mismo y contra el semejante. Hechos 

que rehabilitadores y reeducadores, así como muchos legisladores, no quieren escuchar.  Con esta suerte de 

apólogos morales se forja en Colombia la necesidad de fortalecer la política criminal, y el aumento de cargos 

con abundantes cuotas de servidores públicos un poco “sordos” frente a la subjetividad, de aquellos que sólo 
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cumplen la norma. Es en este punto, entonces, donde se junta la temeridad del sujeto con la celeridad 

legislativa. 

El psicoanálisis recomienda tomar en serio la historia del sujeto. Freud había dicho al respecto la 

rememoración y había anticipado las construcciones en análisis como efectos sustantivos del proceso 

terapéutico. Lacan siguiendo esta vía ha emparentado lo inconsciente con ese capítulo de mi historia taponado 

por un embuste, En suma, concibe la estructura del inconsciente como Otro.  

Lo anterior, nos autoriza a pensar que el llamado al ordenamiento jurídico no es mera retórica. Máxime si 

se ha acusado nuestro sistema jurídico de desconocer la historia reciente, la historia lejana y aún los 

presupuestos de su actuar. Es una preocupación legítima que nos convoca a pensar en un amplio colectivo que 

la puesta en juego de la transindividualidad del sujeto, su vínculo con los otros, con los deseos e identificaciones 

que vienen del otro son importantes. No sólo a desechar la autonomía, la capacidad de razón, la voluntad en el 

acto, sino a sopesarlas de otro modo a la luz de las experiencias concretas. 
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Sujetos, subjetividades, construcción de paz, 
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Promoción de hábitos saludables: por una niñez menos vulnerable815 

 

 

MARIBEL GARCÍA RIVERA816 

 

Resumen 

Este trabajo describe los fundamentos para una estrategia educativa para promover hábitos saludables en 

los niños del colegio Rodrigo Lara Bonilla de Bogotá. Se basa en el fomento de factores resilientes que permita 

afrontar adaptativamente las adversidades de la vida. Se parte de que los hábitos saludables y las características 

resilientes se pueden aprender, pero también que entre más temprano se de, mejores beneficios representa para 

el bienestar de las personas. Por último, se enfatiza en estrategias para la competencia social, resolución de 

problemas, autonomía y sentido de propósito, como características para mitigar el impacto de los factores de 

riesgo.    

Introducción 

La presente ponencia hace parte de los avances del trabajo de proyección social titulado “Estrategias 

educativas en salud dirigido a niñas, niños y adolescentes: Promoviendo hábitos saludables en el Colegio 

Rodrigo Lara Bonilla” liderado por la Universidad Antonio Nariño y desarrollado de manera interdisciplinaria 

con los programas de psicología, medicina, optometría, odontología, enfermería e ingeniería ambiental. El 

objetivo general del proyecto es implementar estrategias de educación para la salud que permita un desarrollo 

sano en los niños, niñas y adolescentes. Para ello, se sigue una serie de etapas: la primera, caracterizar socio-
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demográficamente a la población e identificar las necesidades bio-psico-sociales; en la segunda, consiste en el 

diseño de las estrategias interventivas y por último, se pretende evaluar la efectividad de las estrategias 

implementadas. 

Para efectos del presente análisis, se tiene en cuenta los resultados preliminares de la primera y segunda 

etapa, específicamente con respecto a la caracterización en salud mental y sus implicaciones para la estrategia 

de intervención desarrollada.  En esa medida, se presenta a continuación los fundamentos conceptuales y 

posteriormente los aspectos metodológicos abordados en el proyecto. 

Marco conceptual. El abordaje conceptual del proyecto se fundamenta en los paradigmas de la educación, 

específicamente en la educación para la salud, por un lado, y por el otro en la teoría de la resiliencia.   

En primer lugar, la educación se constituye como el punto de partida en el que los seres humanos adquieren 

conocimientos, sobre las acciones y prácticas que se dan en el entorno social en el cual viven e interactúan, y 

estos se relacionan con aspectos políticos, económicos y culturales de un país.  Convirtiéndose en el mecanismo 

para asumir y transformar las realidades de los sujetos frente a las costumbres, normas, formas de 

comunicación, convivencia y mecanismos que median la vida de los individuos.  

En ese sentido, según la OMS, en la 36ª Asamblea Mundial de la Salud (1983) define la Educación para la 

Salud como: “…esencialmente una acción ejercida sobre los individuos para llevarles a modificar sus 

comportamientos” o “cualquier combinación de actividades de información y de educación que lleve a una 

situación en la que la gente sepa cómo alcanzar la salud y busque ayuda cuando lo necesite” (Pedrero, Morón, 

2012, p. 1597).   

De igual manera, la educación para la salud tiene como propósito mejorar el conocimiento de los procesos 

de salud - enfermedad en la población, capacitar a los individuos y motivarlos para que desarrollen habilidades 

personales que lleven a la mejora y apropiación de la salud; la educación para la salud forma parte del proceso 
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asistencial que incluye la prevención, el tratamiento y la rehabilitación (Gutiérrez, 2003).   Asimismo, se debe 

educar a las personas en el fomento de una actitud positiva hacia la vida, generando en ellos el control de las 

emociones y el desarrollo de la conciencia emocional (Perea, 2009). 

Lo anterior supone considerar a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006) y en esa medida, entra a jugar un papel 

significativo dentro de las políticas de salud pública del país lo referente a “salud mental”, más aún a razón del 

aumento de los índices de problemas de conducta y de dificultades mentales que se están presentando en 

Colombia en los últimos años. De hecho, según las estadísticas de la OMS para el 2010 la tasa de mortalidad 

en niños menores de cinco años es de 7,6 millones por año. Asimismo, más de dos tercios de estas muertes 

prematuras se presentan por problemas de salud durante el primer mes de vida, causados por enfermedades 

evitables y fáciles de tratar. En países en vía de desarrollo muchos niños no alcanzan a evolucionar todas sus 

potencialidades, motivados por las condiciones de pobreza que enfrentan, las cuales generan en esa población 

cuidados inadecuados, desnutrición y fallas educativas. Por otro lado, la manera de ayudar a los niños/as y sus 

familias es por medio de los servicios y trabajadores de la salud, quienes juegan un papel importante en el 

desarrollo de los niños (OMS,  

2015).  En ese sentido, Colombia ha logrado grandes avances en la salud de los niños y adolescentes, 

caracterizando situaciones de riesgo, como inicio para implementar una práctica clínica preventiva enfocada 

en atención primaria y orientar un diseño de aspectos médicos acordes con las necesidades que enfrentan los 

jóvenes colombianos (Alba, 2010). 

Ahora bien, existen diferentes enfoques que han interpretado la educación en salud, el primer enfoque coloca 

el término desde la forma como se orientan las actividades y, como los profesionales son los encargados de 

educar en salud. En el segundo enfoque existe una preocupación por el comportamiento que asume la población 

frente a la salud, este enfoque tiene como propósito inducir a la población de realizar cambios de 
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comportamientos favorables hacia la salud. De ahí, que surge la necesidad de educar a la población en: estilos 

de vida y mejorar la calidad de vida, para lograr mejorar la salud (Nieto y Henonin, 2014). 

De lo anterior surge la segunda fundamentación conceptual del trabajo, es decir, el modelo de la resiliencia.  

Este término es entendido, de manera sencilla, como la capacidad del ser humano de sobreponerse a la 

adversidad, de salir adelante a pesar de las circunstancias desfavorables de la vida.  Como lo explican González, 

García y Ferrer (2009): 

Los desarrollos teóricos e incluso los modelos técnicos parecen ubicarse en el carácter transformador de 

la resiliencia, es decir, en la capacidad de cambiar el sentido de la situación adversa para producir respuestas 

positivas dirigidas a obtener bienestar y condiciones de vida mejores a las precedentes, para identificar el 

fenómeno y construir las explicaciones pertinentes a los mecanismos que lo producen (p. 4) 

Precisamente esa condición transformadora es la que se pretende fomentar.  Condiciones que se constituyen 

en factores protectores y entre los que Munist, Santos, y Otros (1998) indicarían: (a) Competencia social: 

capacidad de establecer lazos sociales adaptativos, en los que se incluye cualidades como la de estar listo para 

responder a cualquier estímulo, comunicarse con facilidad, tener sentido del humor, demostrar empatía y 

afecto, y tener comportamientos prosociales. (b) Resolución de problemas: Incluye la habilidad para pensar en 

abstracto reflexiva y flexiblemente, y la posibilidad de intentar soluciones nuevas para problemas tanto 

cognitivos como sociales. (c) la Autonomía: comprende comportamientos de independencia, control interno y 

sentido de poder personal. Y (d) Sentido de propósito y de futuro: aquí se encuentra las expectativas saludables, 

dirección hacia objetivos, orientación hacia la consecución de los mismos (éxito en lo que emprenda), 

motivación para los logros, fe en un futuro mejor, y sentido de la anticipación y de la coherencia.  
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Metodología 

La metodología se basa en los parámetros de la investigación holística (Hurtado, 2000), que trata de emplear 

acciones desde las diferentes áreas del conocimiento, combinando datos cuantitativos y cualitativos. Aquí se 

propone un abordaje a modo de espiral holopráxico, en el que se va interactuando en diferentes niveles con la 

comunidad, buscando en cada etapa modificar los factores que sean de riesgo para la salud de la población 

participante que mejoren la calidad de vida de las niñas, los niños, juventudes a través de estrategias en 

educación en salud, que implica indagar, explicar y visualizar acciones que modifiquen las conductas de los 

sujetos a corto mediano y largo plazo.  Es en esta relación que la investigación interactiva permite desarrollar 

unas fases, que guían las acciones del proyecto, a saber: fase exploratoria, descriptiva, explicativa, predictiva, 

proyectiva, interactiva, confirmatoria y evaluativa. 

Para la fase exploratoria se tuvo en cuenta, como instrumentos y técnicas de recolección de datos, la 

observación participativa, el dibujo de la familia y la ficha de línea de la vida.  

Resultados 

Los resultados se describen a partir del análisis de los instrumentos y técnicas de recolección de datos.  En 

ese orden de ideas, primero se hace alusión a lo evidenciado en la observación participativa, luego en el dibujo 

de la familia y por último, en la línea de la vida.  

La observación participativa, se realizó con el desarrollo de dos talleres con los niños, directamente en aula.  

Los talleres direccionaron actividades de integración que nos permitieran observar nivel de autonomía y 

comportamientos prosociales.  En cuanto a la autonomía, se encontró que la mayoría de los niños se 

desenvuelven con independencia dentro del entorno escolar, manejan bien la rutina diaria (control de esfínteres, 

van solos al baño, alistan útiles escolares, manejan adecuadamente los útiles según el nivel de desarrollo para 

su edad); no obstante, hace falta mayor control interno y sentido de poder personal.   
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En cuanto a los comportamientos prosociales, se encuentra que los niños se comunican con sus iguales y 

con las figuras de autoridad, pero se puede afianzar actividades de compartir, cooperativas, tareas y juegos de 

ayuda y actividades empáticas.  

En segundo lugar, los dibujos de las familias, apuntan a que de los 80 niños, el 36% provienen de familias 

nucleares completas, el 27% a familias monoparentales, el 15% a familias extensas monoparentales, el 12% 

familias reconstituidas y el 10% otras conformaciones.   

Llama la atención que el 57% de los dibujos indican sentimientos de inferioridad, 68% dependencia hacia 

el entorno familiar, 34% pesimismo, 45% inseguridad, alta identificación con la figura materna, ya se a la 

propia madre o la abuela, que por lo general es materna.  El 67% tiene hermanos y de ellos el 37% tiene 

hermanos menores.  La mayoría de los dibujos muestran una falta de afectividad y de relaciones significativas. 

Por último, con respecto a la línea de la vida, se nota que, en términos generales, que hay una dificultad por 

identificar los eventos vitales por parte de la población.  Es como si lo bueno no fuera tan bueno y lo malo no 

fuera tan malo.  No obstante, entre los eventos más positivos se aprecian circunstancias como paseos de piscina, 

mascotas, piñatas, compra de algún juguete.  Entre los eventos calificados como negativos, la muerte de algún 

ser querido, la pérdida de la mascota, la separación de los padres, son los más representativos. 

Conclusiones 

Según los resultados, se puede concluir que los niños y niñas de educación inicial del colegio Rodrigo Lara 

Bonilla se caracterizan, en cuanto a las características resilientes, por:  

Competencia social: Establecen lazos sociales adaptativos, en los que se incluye cualidades como la de estar 

listo para responder a cualquier estímulo y comunicarse con facilidad, no obstante, no parecen tener sentido 
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del humor, demostrar empatía y afecto, y tener comportamientos prosociales suficientes, como la conducta 

colaborativa.  

Resolución de problemas: La solución más prominente a las problemáticas diarias son fundamentalmente 

de orden violento, llámese verbal o físicamente.  Incluyen la burla, la queja y el desinterés. 

Autonomía: Existe con claridad comportamientos de independencia, pero no lo mismo de control interno y 

sentido de poder personal.  

Sentido de propósito y de futuro: No se evidencia en los niños expectativas saludables, dirección hacia 

objetivos, orientación hacia la consecución de los mismos, ni suficiente motivación hacia el logro.  

Lo anterior, supone trabajar con la población, es una estrategia educativa que trabaje desde diferentes 

referentes: familia, escuela y niño. Con la familia, la intervención se basa en tres aspectos fundamentales, a 

saber, pautas de crianza, convivencia familiar y buen trato.  Con la escuela, orientando la acción pedagógica al 

fortalecimiento de las características resilientes; y con el niño, se realiza de dos formas, por un lado talleres 

grupales y por el otro atención psicológica individual.  
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Efectos de una estrategia en desarrollo moral basada en principios éticos sobre la 

percepción de violencia escolar 

 

ANDREA CAROLINA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ 

 

Resumen 

Esta ponencia muestra el resultado de la aplicación de una estrategia de desarrollo moral para mitigar la 

violencia escolar en un grupo de 107 estudiantes de noveno grado durante el último periodo año 2016; las 

herramientas de medida fueron un cuestionario de dilemas morales e (Insebull) instrumento de percepción de 

violencia escolar, la investigación tuvo un diseño cuasi-experimental. La muestra se divide en: Grupo 1 con 

puntaciones altas en el instrumento Insebull y el Grupo 2 con puntaciones bajas o promedio. Los resultados 

muestran que: (a) En el Grupo 1 se produjo una disminución en las escalas de violencia escolar de intimidación 

y victimización. (b) Se aumentó la argumentación en el estadio seis de desarrollo moral para los dos grupos. 

(c) Se presentaron diferencias en el tipo de argumentos utilizados en los dilemas personales e impersonales. 

Debido a lo anterior, se concluye que la intervención educacional con dilemas morales contribuye a la 

adaptación de convenciones relacionadas con la no violencia.  

Contexto de la violencia escolar 

 La violencia escolar no solo afecta los espacios escolares en Colombia, La Organización de Naciones 

Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO, 2009) citada por Castellanos (2017) afirma que los factores 

que determinan tal conducta en la escuela están relacionados con una cultura hostil, factores socioeconómicos, 

familiares y el entorno externo de las instituciones educativas.  
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Por otra parte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011) afirma que los ambientes 

violentos para niños, niñas y adolescentes contribuyen a la réplica de comportamientos altamente agresivos en 

entornos escolares, los elementos que pueden estar presentes pueden ser el castigo físico, maltrato emocional, 

discriminación, violencia sexual, acoso e intolerancia, por lo tanto la violencia escolar es una problemática 

compleja que tiene causas individuales y sociales entrelazándose con los grupos de referencia que están en 

diferentes sistemas sociales.  

En respuesta a esta problemática en Colombia, fue expedida la Ley 1620 de 2013 que define en el Artículo 

2° el acoso escolar como:  

Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos que se presenta de forma reiterada o 

a lo largo de un tiempo determinado, puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de estudiantes 

contra estudiantes o por parte de estudiantes contra docentes. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la 

salud, el bienestar emocional, el rendimiento escolar de los estudiantes y el clima escolar del establecimiento 

educativo (p.1).  

Complementando lo anterior, Olweus (1993) afirma que la violencia escolar está relacionada con los 

comportamientos y acciones negativas que se pueden llevar a cabo mediante contacto físico o verbal, implican 

la exclusión intencionada del grupo y el desequilibrio de poder o de fuerza de forma sistemática; la víctima 

está expuesta a las acciones negativas y tiene mucha dificultad para defenderse. Este mismo autor, menciona 

que la violencia escolar está ligada al control disciplinario y de ajuste normativo de los estudiantes.  

Por lo anterior se hace necesario organizar estrategias que logren dar respuesta a la problemática, en este 

caso se organiza una estrategia que a partir de los procesos de desarrollo moral apoye programas de formación, 

civismo y convenciones de no violencia escolar.   
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Por otra parte y con el fin de contextualizar el uso de herramientas pedagógicas relacionadas a dilemas 

morales Castellanos (2017) citando a Chaux, Lleras,Velásquez, M. (2004), exponen que los dilemas morales 

son una buena herramienta en los procesos de aprendizaje ya que promueven el conflicto cognitivo, 

estimulando conductas pro-sociales y consensos sociales, resaltando que la ventaja del trabajo con resolución 

de dilemas es que los participantes involucran sus posiciones personales y estimulan la argumentación, 

reconociendo las opiniones y facilitando la respuesta pacífica como herramienta constructiva formuladas a 

partir de los valores se construyen de forma individual, gracias al conocimiento sobre moral llevado a la 

práctica. El argumento anterior presente en la teoría de desarrollo moral de Kohlberg (1992) que afirma que el 

desarrollo moral responde a la intervención educaciona,l este tipo de aprendizaje se mantiene como estructura 

de pensamiento siempre que la intervención establezca condiciones que promuevan el paso a la siguiente etapa. 

La intervención a partir del desarrollo moral requiere la identificación de los roles y el acceso al razonamiento 

moral por encima del que el sujeto posee (Blatt citado por Kohlberg, Power, Higgins, 2008, p.26).  

Es así que se formula la estrategia en desarrollo moral basada en principios éticos sobre la percepción de 

violencia escolar (EDMPE) la cual se aplicó en tres sesiones y contó con el siguiente procedimiento:  

En la primera sesión (pre-test), se aplicó el instrumento Insebull y el cuestionario de dilemas morales 

dividido en dilemas: no morales, impersonales y personales; con los resultados de la prueba Insebull se 

clasificaron los grupos: Grupo 1 puntaciones altas del instrumento (>100) y Grupo 2, puntuaciones promedio 

y bajas del mismo. El tiempo estimado de ejecución de las dos pruebas fue de una hora y 15 minutos 

(Castellanos 2017) 

En la segunda sesión fue de implementación de la estrategia (EDMPE). El entrenamiento requirió el uso de 

computador, al participante se le presentaron las cuatro fases, dos de evaluación y dos de entrenamiento en 

procesos de razonamiento moral con base en los principios éticos universales, a partir de definiciones y casos 

relacionados con violencia escolar. (Castellanos 2017) 
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El entrenamiento (EDMPE) estaba organizado en 4 fases:  

Primera fase: entrenamiento en “derechos humanos”. Al participante se le presentaron siete palabras 

(dignidad, justicia, igualdad, autonomía, privacidad, tolerancia y violencia escolar) con tres definiciones como 

opciones de respuesta, (dos incorrectas y una correcta) y el participante debía elegir la que considerara correcta. 

El participante no podía avanzar en la tarea si respondía de forma incorrecta a la definición de la palabra, ya 

que de forma automática el software le informaba si había contestado de forma correcta o incorrecta, de tal 

manera que el número mínimo de ensayos en esta fase eran 7 y el máximo dependía de la ejecución del 

participante. (Castellanos 2017) 

Segunda fase: evaluación de razonamiento moral ante dilemas con violencia escolar. Se presentó a los 

participantes 18 casos relacionados con violencia escolar, con  cuatro opciones de respuesta, según argumentos 

relacionados con los tres niveles de desarrollo moral de Kohlberg y una opción de respuesta incorrecta, la cual 

estaba orientada a contradicciones al razonamiento moral  o tendiente a la violación de las normas sociales. 

(Castellanos 2017) 

Tercera fase: Entrenamiento en razonamiento moral ante dilemas con violencia escolar. En esta fase 

se les informaba a los participantes si su repuesta era correcta o incorrecta; se presentó a los participantes 18 

casos de violencia escolar con opciones de respuesta en tres niveles de desarrollo moral y una respuesta 

incorrecta; el participante avanzaba si su respuesta estaba asociada con el estadio seis de la teoría de desarrollo 

moral, orientación por la conciencia o por principios éticos universales. De tal manera que el número mínimo 

de ensayos en esta fase era ilimitado, dependía de la ejecución del participante. (Castellanos 2017) 

Cuarta fase: evaluación. Se presentaron 18 casos de violencia escolar, el estudiante elegía la respuesta que 

consideraba correcta y avanzaba sin retroalimentación, las opciones de respuesta tenían el mismo formato de 

las anteriores fases, El tiempo estimado de la ejecución de toda la tarea fue de 90 minutos. (Castellanos 2017) 
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En la tercera sesión (Pos-test) se aplicó el instrumento Insebull y el cuestionario de dilemas morales. El 

tiempo estimado de ejecución de las dos pruebas fue de una hora y 15 minutos. 

Discusión. En primer lugar, en el Grupo 1 se encontró que existe disminución en la escalas de percepción 

de violencia escolar entre el pre-test y el post-test; en la escala de intimidación, la puntuación fue de 103.3 en 

el pre-test y 98.7 en el post-test; en la escala de victimización el pre-test fue de 105.2 y en el post-test 98.68. 

La disminución en el puntaje de las escalas de percepción de intimidación y de victimización de violencia 

escolar se da después de la implementación de la estrategia (EDMPE) lo que evidencia un efecto positivo en 

la implementación de la estrategia frente a la percepción de violencia escolar. (Castellanos 2017) 

La estrategia utilizaba dilemas morales que potencializaban el desarrollo moral, el cual permitía utilizar 

otras variables o factores paralelos o trasversales para la intervención; en este caso, la estrategia ejemplarizaba 

situaciones de la violencia escolar, los resultados de la estrategia fueron positivos ya que generaron en los 

participantes la necesidad de dar respuesta frente a la problemática a partir de un rol determinado bajo la 

premisa del conflicto cognitivo. De igual manera el trabajo con dilemas o juicios morales permite hacer énfasis 

en convenios de no violencia, proporcionando alternativas cognitivas como la resolución de conflictos. 

(Castellanos 2017) 

Ampliando lo anterior, la propuesta de desarrollo moral desde esta teoría de Kohlberg (1992) citado por 

Castellanos (2017) propone el paso por etapas de desarrollo cognitivo requieren la maduración relativa a la 

edad, también habla de la influencia de los padres, educadores y pares gracias a las interacciones transactivas, 

las cuales son interlocuciones con otros. El autor propone que estas experiencias promueven el desarrollo 

moral, cuestionando el argumento cognitivo con el razonamiento actual; los niños a los cuales se les realizan 

cuestionamientos positivos tienen mejor respuesta frente al proceso de desarrollo moral; por lo contrario, la 

confrontación y el cuestionamiento directo no surte el mismo efecto, la maduración puede ser mediada por los 

ambientes sociales y de aprendizaje.   
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Igualmente, es importante que durante el desarrollo de juicio moral se dé la identificación de los roles y la 

información proporcionada esté por encima de la que el sujeto posee, ya que el conflicto cognitivo no solo se 

da por la presentación de dilemas morales, sino por la interacción de la información moral que el sujeto posee 

frente a la información que se le presenta de forma nueva y por repetición (Castellanos 2017).  

La ganancia de estas estructuras cognitivas y morales son determinantes en la escogencia de argumentos 

que influyen en comportamientos cercanos a la normativa, adecuación social y conductas pro-sociales; en el 

caso específico, la disminución de la percepción de violencia escolar, pretende hacer eco en sistemas sociales 

como el familiar y deriven en conductas de convivencia a largo plazo,  que contengan  conductas de 

inadecuación social o replica de violencia en otros ambientes sociales. (Castellanos 2017) 

Continuando con los resultados, se evidencia que en el Grupo 1 como en el Grupo 2 los participantes no 

dan respuestas únicas, en los estadios, es decir, ningún participante contestó todos los dilemas en el último 

estadio. Estos resultados se deben a que las condiciones de desarrollo moral están ligadas a diferentes variables, 

una de ellas es la condición interindividual e intraindividual, influencias que se pueden dar por el nivel 

educativo, características familiares y las  condiciones sociales, por esta razón los sujetos mueven sus 

argumentos morales en varios estadios. Los participantes dan las respuestas en el desarrollo cognitivo real y el 

potencial, por lo tanto los contextos enriquecedores inciden en argumentos más elaborados, tal como lo plantea 

León, Suarez (2014) citado por (Castellanos 2017). 

Por otra parte, el siguiente hallazgo evidencia la diferencia de frecuencias entre dilemas impersonales y 

personales. Los resultados para los Grupos 1 y 2, tanto en el pre-test como en el post-test, muestran que los 

dilemas impersonales presentaron menor frecuencia en el estadio seis respecto a los dilemas personales. 

Asimismo, el post-test en el Grupo 2, mostró una diferencia en las frecuencias respecto al Grupo 1, este último 

presentó mayor número de elección de argumentos en estadios uno, dos y tres. 
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Por lo anterior, es importante aludir a las condiciones en la cuales se produce la toma de decisiones morales, 

las cuales están relacionadas con el contenido de los dilemas que se le presentaron a los participantes; los 

dilemas personales tenían una estructura en la cual una persona podía lastimar de forma directa a otro con el 

fin de lograr un mayor beneficio, siendo este tipo de dilemas de alto conflicto cognitivo; en los dilemas 

impersonales se realizaban daños de forma colateral y los cuales generaban menor conflicto cognitivo.  Greene, 

Sommerville, Darley, Cohen, Nystrom, (2008) citado por Castellanos (2017) .Al responder a dilemas 

personales, los participantes presentan actividad emocional, al tomar decisiones frente a este tipo de dilemas, 

se reemplazan respuestas intuitivas, modificando la situación desde diferentes puntos de vista para dar nuevos 

argumentos que sean adecuados socialmente (Rosas, Caviedes, Arciniegas, 2014  citado por Castellanos 2017). 

Cabe resaltar que al elegir un argumento moral, se toman en cuenta la inmediatez, el contacto físico, el 

vínculo, la intención, el tipo de daño (acción, omisión o si el daño es contra un inocente), la posible existencia 

de un lenguaje moral innato y el juicio moral depende del proceso cognitivo y afectivo que se contraponen y 

se organizan a través de un conjunto de reglas normativas, las cuales varían por la cultura, la clase social, el 

periodo histórico y el aprendizaje en el contexto (Rivera, 2013 citado Castellanos 2017).  

Este hallazgo permite entender los matices de la relación del juicio moral en ambientes o contextos 

diferentes, lo que hace que las decisiones frente a dilemas de tipo personal o impersonal sean disímiles 

conceptualmente; esta premisa se puede enlazar con la noción de las diferencias interindividuales e 

intraindividuales y cómo a través de herramientas que promueven el conflicto cognitivo se hace más efectiva 

la implementación de intervenciones que permitan el cambio de argumentos morales en periodos concentrados. 

(Castellanos 2017). 

Por otra parte y para concluir los hallazgos generales, permite comprender que la problemática de violencia 

escolar no se presenta de forma aislada, debe entenderse como un sistema complejo, por lo tanto la intervención 

de carácter preventivo de actos violentos en espacios formadores, contribuyen directamente con la adaptación 
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y seguimiento de la norma, ya que los ambientes escolares son el punto de partida de socialización fuera del 

núcleo familiar. 

Por último, si bien es cierto que la aplicación de estrategias de intervención a nivel cognitivo dejan 

resultados positivos, no se puede desconocer que existen elementos de orden cultural y personal que inciden 

en la violencia escolar y en otro tipo de representaciones de la violencia; or esto, es importante conceptualizar 

otras miradas que contribuyan a las intervenciones complementarias desde otras perspectivas de la piscología 

o desde otras disciplinas que ayuden a la intervención del fenómeno de la violencia. En el caso de esta 

investigación, se realizó la intervención frente a los procesos cognitivos–morales presentes en la agresión y las 

formas de expresión de la violencia escolar, entendiendo que estos procesos influyen el comportamiento, de 

tal manera que si se realiza una intervención, se logra prevenir, logrando que los estudiantes identifiquen y 

utilicen para sus respuestas argumentos alternativos a la violencia. (Castellanos 2017) 

De igual manera se puede reconocer que la estrategia planteada contribuye positivamente a las estructuras 

de desarrollo moral de los participantes; asimismo es relevante mencionar que la aplicación de la misma no se 

debe realizar como única intervención puesto que esta sería insuficiente, ya que esta estrategia toca elementos 

cognitivos que no son la única respuesta a la problemática. Asimismo, el alcance de la investigación es de 

orden interventivo, replicable en otros ambientes educativos, o aprovechable como herramienta completaría a 

programas de intervención más robustos. (Castellanos 2017) 
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Relato de una experiencia pedagógica con jóvenes universitarios sobre violencias 

invisibles 

 

 

BEATRIZ EUGENIA RAMOS817 

 

Resumen 

Esta propuesta está basada en la metodología de Investigación Basada en el Arte, que busca a través de la 

creación la aproximación a conceptos, experiencias y pensamientos de forma tal que esta implique una 

trasformación social, personal e intelectual. Así mismo, la información obtenida es analizada en el proyecto de 

investigación Creación  de una herramienta lúdica y metodológica para visibilizar formas de violencia hacia 

la mujer y de resistencia cotidiana. A través de la creación de objetos artísticos los estudiantes representaron 

sus reflexiones acerca del concepto de violencia invisible, transformando el concepto académico en experiencia 

personal de trasformación. 

Una experiencia pedagógica diferente 

Esta experiencia tuvo lugar durante el segundo semestre de 2017, en el marco de la clase de Humanidades: 

Cuerpo Moderno y Posmoderno dirigida a  42 estudiantes de ingeniería de la Universidad Antonio Nariño.  

Este curso tiene por objetivo reflexionar sobre los cambios acaecidos sobre la forma como lo social ha 

resignificado el cuerpo, los avatares que para el sujeto representan estos cambios y las consecuencias que esto 

trae tanto a nivel individual como social, por medio de diversas metodologías, privilegiando el arte como forma 

de trasmisión de conocimientos y de investigación, a través de la literatura, el cine y el arte.  En esta ponencia 
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se hará énfasis en los resultados obtenidos a través de la creación de objetos artísticos.  Este ejercicio tiene dos 

objetivos, por un lado lograr a través de la creación artística un nivel de relfexión más profundo sobre la 

temática planteada, y por otro, servir como insumo de investigación en el proyecto Creación  de una 

herramienta lúdica y metodológica para visibilizar formas de violencia hacia la mujer y de resistencia 

cotidiana, en el cual se pretende diseñar y construir una herramienta lúdica que a partir de estrategias 

colaborativas permita identificar y resignificar las violencias estructurales, culturales, directas y simbólicas, ya 

sean tácitas o explícitas que experimentan en sus entornos cotidianos, así como las formas de resistencia 

utilizadas frente a ellas.  En este marco, se les solicitó a los estudiantes como evaluación final, la presentación 

de  un objeto artístico en el que representaran la violencia simbólica e invisible. 

De acuerdo con Patzi: 

 La violencia simbólica es todo poder que logra imponer significaciones como legítimas, disimulando las 

relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza. O de manera más sencilla, es aquella forma de violencia 

que se ejerce sobre un agente social con anuencia de éste y que se empieza a desconocer como violencia por 

lo que los agentes sociales empiezan a considerarla como autoevidente: es la aceptación dóxica del mundo. 

(Patzi, 1999)  

 En este sentido, la trasmisión de este concepto y la identificación de las violencias simbólicas no podría 

realizarse dogmáticamente, dicho aprendizaje debe provenir de la reflexión y transformación del sujeto, 

reconociendo en su propia experiencia la vivencia de dicha violencia.  

De allí la idea de esta propuesta, cuyo fin es favorecer la comprensión de conceptos y promover formas de 

pensar otras a través de la construcción de objetos artísticos.  En esta medida, el arte se constituye en una 

estrategia de investigación, puesto que a través de él se pueden indagar procesos y experiencias que 

normalmente están invisibilizadas por las formas en que tradicionalmente se expresan las ideas.  El arte permite 
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este levantamiento de la represión que los estudiantes puedan expresar sus sentimientos y pensamientos, que 

de otra manea resultan difíciles de reconocer. 

Para esta experiencia se utilizó la Investigación Basada en el Arte que consiste, de acuerdo con  Barone, 

Eisner (2006), citados por Hernández: 

Como un tipo de investigación de orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos (literarios, 

visuales y preformativos) para dar cuenta de prácticas de experiencia en las que tanto los diferentes sujetos 

(investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus experiencias, desvelan aspectos que 

no se hacen visibles en otro tipo de investigación (Hernández 2008) 

Este tipo de investigación  tiene también una finalidad pedagógica, puesto que se busca construir y proyectar 

las representaciones que el sujeto que crea ha construido sobre algún aspecto de la realidad, permitiendo 

reconocer las formas de mirar el contexto, pero también la forma como el sujeto se mira a sí mismo en esta 

construcción de realidad. 

De acuerdo con Fernando Hernández,  existe una doble relación de la investigación y las artes:  

Por una parte, desde una instancia epistemológica-metodológica, desde la que se cuestionan las formas 

hegemónicas de investigación centradas en la aplicación de procedimientos que ‘hacen hablar’ a la realidad; 

y por otra, mediante la utilización de procedimientos artísticos (literarios, visuales, preformativos, musicales) 

para dar cuenta de los fenómenos y experiencias a las que se dirige el estudio en cuestión. (Hernández 2008)  

  Al utilizar el arte con un grupo de estudiantes que crean un objeto artístico para dar cuenta de lo aprendido 

sobre la violencia invisible,  se busca sacar el aprendizaje del conocimiento académico de la violencia invisible, 

y aproximarlos a una experiencia más profunda de lo que significa esta violencia en su contexto social, pero 

sobre todo en sus propias vidas.  
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Para Bourdieu “lo visible, lo que es inmediatamente dado, esconde lo invisible que lo determina. Se olvida 

así que la verdad de la interacción no está nunca toda entera en la interacción tal como ella se ofrece a la 

observación” (Bourdieu, 2000, p.  130)  Es por eso que la representación artística resulta una excelente 

estrategia tanto investigativa como pedagógica, puesto que el objetivo del arte es “quebrar la conciencia 

convencional y rutinaria, las representaciones artísticas se vuelven el medio para los mensajes que 

necesitamos escuchar y mostrar a los otros para quebrar las narrativas y visiones hegemónicas” (Hernández, 

2008) 

Resultados 

Los estudiantes  presentaron 18 obras, divididas en  8 pinturas, 6 esculturas, un video, una representación 

teatral de mimos y 4 collages.  Ninguno de estos estudiantes tenía formación en arte.  Frente a la pregunta sobre 

la violencia invisible doce de las propuestas se centraron en la violencia contra las mujeres, una sobre el racismo 

y cinco sobre la violencia política. 

Frente a la violencia invisible contra las mujeres, lo más destacado fueron los elementos que señalaban el 

silenciamiento y el control sobre el cuerpo de las mujeres, particularmente sobre la imagen y los estereotipos 

de belleza.  Una de las maquetas se centraba en cómo se reproduce la violencia contra las mujeres “Por medio 

de mi maqueta quise representar la violencia invisible. Podemos ver que el maltratador no se da cuenta del 

daño que le hace a la persona maltratada. Ellos no se dan cuenta cómo se siente ella, ni lo que piensa”.  En 

este sentido podemos ver como la representación artística permite poner en relieve los elementos que el sujeto 

a elaborado a partir de su reflexión y trasmitirlos con mayor fuerza, el dolor y el acallamiento de las mujeres 

se ve representado en varios de los objetos presentados, en donde la mujer “calladita se ve más bonita”. 

El control de lo privado también fue uno de los elementos destacables en las presentaciones, uno de los 

grupos hizo énfasis en la invasión de la privacidad de las comunicaciones: “Por una prueba de amor se piden 

la contraseña de las redes sociales pa’ tener controlada a su pareja y para saber qué hace, con quien habla, 
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si sale, si no sale. O cuando te piden pruebas de que estás en la casa, se hacen mandar fotos o audios para 

comprobar que, si está en la casa, porque a la pareja no le gusta que salga. Y esto afecta mucho a ambas 

personas porque se están acostumbrando a este tipo de relaciones, ya creen que todas las relaciones que 

tengan van a ser de esta manera”  La prueba de amor en lo contemporáneo no solo implica el control del 

cuerpo, de lo sexual, como “la prueba de amor” de antaño, sino que controla toda la vida, el movimiento, la 

comunicación, la forma de vestir, las relaciones con los otros.  Aquí la tecnología se convierte en un 

instrumento más que favorece la represión y el control del otro. 

Con respecto a la violencia del sistema sobre los sujetos, las representaciones se centraron sobre la 

desaparición del sujeto y su devenir como objeto con valor de mercado:  

A medida que va pasando el tiempo, nosotros pasamos a ser parte del sistema, nosotros ya no  somos una 

persona, sino que pasamos a ser un número. Esto representa el código de barras que viene en los productos o 

cuándo usted, o cuándo en las cárceles ¿han visto las imágenes? Solo pasa a ser un número, ya no pasa a 

llamarse como se llama. Pasa a ser parte del sistema y eso era lo principal que quería representar. 

 El sujeto deviene un número, un producto más que puede ser comercializado, intercambiado y que está a 

merced de un sistema económico que borra su individualidad. 

Para uno de los estudiantes, fue la oportunidad de mostrar su punto de vista sobre la violencia que  atraviesa 

su país, Venezuela:  

Mi maqueta busca ilustrar una de las situaciones, una de las tantas situaciones que sirven de ejemplo para 

esta definición de lo que pasa en Venezuela. Dada la falta de comida, la escasez en los almacenes y 

supermercados, una vez al mes en determinados puntos del país el gobierno reparte unas cajas de alimento 

que se llaman CLAP, por las siglas de una iniciativa política. Este, para  suplir la necesidad de la falta de 

alimentos. Pero difícilmente, o desde que se desarrolla, las cajas nunca llegan puntualmente al mes, muchas 
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veces la comida viene vencida, entonces todo el país atraviesa por esta situación, pero como tiene tanto tiempo 

ya han perdido la noción, es muy normal, y se vuelven inconscientes de ello. 

  En este caso la obra de arte permite poner en una imagen lo que puede ser complejo de explicar con 

palabras, permite dar fuerza a los argumentos y dar sentido a una experiencia. 

Una de las presentaciones más interesantes fue la que se refería al racismo, los estudiantes representaron la 

cabeza de una mujer afro descendiente que podía abrirse en dos, en el interior estaban representados los 

recuerdos de esta mujer a quién llamaron Patricia.  La obra muestra la historia de Patricia, quien a pesar de 

verse exteriormente como una mujer fuerte, en su interior tiene guardados todos esos recuerdos de violencia 

que otros le han infringido.   

Esta representación dio pie a la expresión de uno de sus autores con relación al racismo experimentado por 

él mismo, al explicar su trabajo  explica  

Nosotros hicimos esto enfocado a la gran discriminación que tienen los Afro al llegar a otro lugar. Por 

ejemplo nosotros allá, digamos en el Chocó, todo el mundo es aceptado porque  la mayoría de personas es de 

raza Afro, pero cuando uno llega acá, por experiencias propias y todo son un poco “excluistas”. Acá tú te 

montas en un Transmilenio bacano, te montas, bien, a la hora todo el mundo tiene un hueco acá y se hacen 

como en su territorio. Por ejemplo a mí me pasó que una viejita se montó al Transmilenio, y yo estaba bien 

parchadito por allá en mi silla, cuando veo que la viejita “discapacitada”, pero se camina todo el Transmilenio 

hasta donde yo llego y me pide el puesto. Yo como que, pues cuchita pues a mí [Risas], te caminas todo el 

Transmilenio con una pata mala y todo, ¿no sería mejor pedir el asiento más cerquita?  -No, me miraron a 

mí, y cuando yo le pregunté, le hice así la cara cómo de ¿por qué? Es que los negros no deben estar sentados. 

Para este estudiante, la creación permite explorar esa dimensión de reconocimiento de la violencia que es 

ejercida sobre él, pero también le permite tomar una postura reflexiva sobre ella, al final de su presentación 
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muestra con un símbolo de la paz cómo su posición frente a la violencia del otro no es retaliativa sino 

conciliadora, al respecto Florence Krall (1988, p.  199) nos plantea que “el camino interior se convierte en un 

proceso continuado que lleva a una comprensión más completa de la condición humana. La auto-comprensión 

no es solo la reflexión de lo que somos sino de quienes somos en relación con el mundo”. 

Conclusiones 

Este tipo de metodologías posibilita la trasformación de los sentimientos, conceptos y pensamientos a través 

de la construcción estética, en este sentido el creador identifica en sí mismo la violencia experimentada, y los 

trasforma en objetos que dirigidos al otro también logran una trasformación social.  

Citado por Hernandez: 

Mullen (2003) apunta que una de las finalidades de la Investigación Basada en el Arte está en centrarse en 

el proceso de cómo expresar el contexto de las situaciones vividas más que mostrar productos finales 

desconectados del contexto de su creación.” (Hernández, 2008)  

En este mismo contexto podemos decir que lo fundamental de este tipo de Investigación es comprender que 

el producto artístico es parte del contexto social, político y personal en el cual se desarrolla, y que es a partir 

de este producto como el sujeto creador puede transformar dicho contexto.  Pero no solo  el contexto se 

trasforma, sino que el sujeto mismo se trasforma en el acto de crear.  

Los estudiantes que participaron en este proyecto lograron cambios en sus pensamientos, sentimientos y 

conceptualización, así mismo pudieron dar cuenta de sus propias vivencias de violencia invisible como el joven 

que narra su experiencia de exclusión por su raza, este estudiante encuentra a partir de este proceso un espacio 

de escucha y sensibilización a sus compañeros de la problemática del racismo en Bogotá, o el joven venezolano 

para quien su escultura le permite expresar su sentir sobre la violencia de su país,  para otros tiene que ver con 
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la violencia política y del sistema, una violencia que nos convierte en objetos de consumo.  En otros casos, se 

refieren al control sobre sus cuerpos, la exigencia de un canon de belleza específico que deja por fuera la 

diversidad, el control de la privacidad a través de los medios masivos de comunicación, o por parte de sus 

propias parejas. 

Una de las características de la investigación artística es que no puede ser ignorada, de acuerdo con 

Hernández “demanda nuestra atención sensorial, emocional intelectual”.  Es decir que el arte debe 

experimentarse con los sentidos, pero también con los sentimientos y con la razón.  Para este autor la creación 

implica “descubrir lo que no sabíamos que sabemos, o lo que vemos que no nos habíamos dado cuenta antes, 

incluso cuando está presente frente a nosotros” (Hernández, 2008)  

Para Vizcarra “quienes tienen el poder para nombrar, el poder de nominación, tiene al mismo tiempo la 

fuerza para imponer categorías, clasificaciones, visiones (que a la vez son divisiones) del mundo” Vizcarra 

(2002).  Por eso la emancipación de esas nominaciones no puede venir por vía de la instrucción, del aprendizaje 

teórico, que promoverían la repetición de los mismos sistemas de poder;  la construcción de objetos artísticos 

permite en este sentido la construcción de nuevos sentidos, que si bien provienen de un universo simbólico 

predeterminado, después de la trasformación de la materia, ya no será el mismo, surgirán nuevos decires y con 

ellos nuevas maneras de pensar y repensar el mundo 
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Reconstruirse y seguir viviendo. experiencias de violencias simbólicas en mujeres 

habitantes de sectores periféricos en Bogotá 

 

YANINE GONZÁLEZ GÓMEZ818 

 

Resumen 

La investigación busca comprender las formas de resignificación que sobre sus experiencias cotidianas de 

violencias simbólicas, construyen mujeres jóvenes que habitan territorios periféricos de la ciudad de Bogotá 

(Localidades de Chapinero y Ciudad Bolívar). Utilizando una metodología cualitativa, basada en el paradigma 

fenomenológico y con entrevistas conversacionales, se busca comprender aquellas experiencias vitales que 

desde el ser mujer se construyen en los territorios que habitan y les permiten su florecimiento como seres 

humanos. La organización comunitaria y la posibilidad de estructurar formas otras de relacionarse con el 

entorno, les permite configurar su existencia y construir formas de relación igualitarias y de reconocimiento. 

Violencias simbólicas 

Son múltiples las formas de abarcar y comprender las violencias hacia las mujeres; lo que se ha establecido 

con claridad es que ella, la violencia, involucra una situación constante y sostenida en la que están presentes, 

el maltrato físico, el verbal explicito, psicológico y, en general, inequidad, discriminación y segregación. 

Incluso un balance apresurado muestra niveles generales de maltrato, crueldad y penalización social de las 

mujeres que no reconocen fronteras, culturas, posiciones económicas o identitarias y que, además se pueden 

registrar históricamente desde tiempos remotos. Destaca Lagarde (2009), que las acciones inconclusas, la 

negligencia o el desinterés de las autoridades encargadas de proteger la integridad de las mujeres, operan como 
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cómplices tácitos o explícitos en estas violencias, desprotegiendo a las mujeres dejándolas expuestas en los 

diversos escenarios por los que transitan a la desigualdad estructural, a la dominación masculina, a la muerte; 

muertes y violencias producidas por la opresión de género, entendiéndose así, que son muertes y violencia 

evitables… (pág.17). La violencia contra las mujeres se define como el conjunto de agresiones de las que éstas 

son objeto en variados contextos que generan lesiones de diverso orden. Para Segato, (2011), es importante, 

reconocer aquellas violencias que surgen de las relaciones interpersonales y de aquellas que no; propone 

identificar la violencia moral, como uno de los mecanismos que legitima las desigualdades y el control social. 

Así, la violencia simbólica, se relaciona con todas aquellas instituciones sociales que determinan el lugar que 

hombres y mujeres tendrán en la sociedad y cómo estos determinarán lugares de sujeción y subordinación.  

Acercamiento metodológico 

Utilizando una metodología cualitativa, basada en el paradigma fenomenológico y con entrevistas 

conversacionales, se busca comprender aquellas experiencias vitales que desde el ser mujer se construyen en 

los territorios que habitan y les permiten su florecimiento como seres humanos. La organización comunitaria 

y la posibilidad de estructurar formas otras de relacionarse con el entorno, les permite configurar su existencia 

y construir formas de relación igualitarias y de reconocimiento.  Así, se procedió a organizar espacios de 

encuentro individual en los que a través de la conversación se obtuvieron las autonarraciones. Cada encuentro 

se dio en el espacio natural de relación que las mujeres tienen con su territorio y comunidad. 

La noción de lo comunitario. Son diversas las comprensiones que frente a la categoría “comunidad” se han 

construido, algunas de ellas dirigidas a cuestionar su legitimidad acusando lo comunitario de  obstaculizar el 

desarrollo, otras por su parte, consideran que altera el orden capitalista y señalan su potencia creadora. Sin 

embargo, es claro que desde las experiencias de las mujeres participantes, lo comunitario se evidencia a partir 

de los diversos elementos que configuran cada escenario. 
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Para Torres  (2002), pensar el concepto “comunitario”, hace referencia a las relaciones y formas de 

organización social, que han emergido a causa de la fragmentación y precarización de la vida que favorecen el 

restablecimiento del trabajo colectivo y la solidaridad.  Menciona que la globalización económica no ha 

contrarrestado la afectación que ha dejado el capitalismo,  por el contrario, la mundialización de la economía, 

la cultura, la tecnología, las comunicaciones, entre otras esferas, ha generado la concentración del capital 

aumentando las brechas de desigualdad social y económica. Todo lo anterior ha facilitado que en zonas 

periféricas, dada la presencia de la pobreza y la marginalidad, se estructuren formas otras de ayuda mutua, de 

tejido social que se fortalece y permite hacer frente a la precariedad, a la falta, a la pobreza, que en la mayoría 

de los casos, involucra con mayor fuerza a las mujeres, dado el lugar social que les ha sido asignado.  

Una de las maneras que las mujeres que están acompañando este ejercicio investigativo, han construido para 

contrarrestar las desigualdades económicas y sociales en las que se encuentran, está relacionada con la creación 

de huertas comunitarias que posibilitan la emergencia y convergencia de acciones de trabajo, historias de vida 

que tejen formas alternativas de comunicación, producción y construcción de lo social. Las acciones alrededor 

de las huertas no son asignadas o impuestas, cada habitante se involucra y participa según sus recursos, ya sean 

cognitivos, experienciales, históricos.  Así, en el encuentro de múltiples subjetividades se hila una subjetividad 

social.  

La subjetividad aporta significados y valores, deviene en la identificación de la relación que los seres 

humanos establecen con la sociedad y las instituciones políticas. Se relaciona con el mundo de lo vivido, las 

interacciones que se construyen en unas temporalidades específicas, lo que constituye la subjetividad en un 

entramado diverso y relacional. 

La construcción de la subjetividad política requiere la autoconciencia y el autoconocimiento de los sujetos 

y la disposición de participar para cambiar y eliminar aquellas estructuras que influyen negativamente sobre 

las relaciones sociales que configuran las identidades. Considera Palacios (2017), que en este sentido, la 

construcción de la subjetividad política y la comprensión histórica son herramientas que habilitan la acción 
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política y facilitan la formación de la conciencia histórica, entendida como la posibilidad de interpretar la 

herencia histórica de los sujetos políticos del presente, de disentir con los significados constitutivos de la 

realidad social históricamente construida y re-negociarlos. 

Cada escenario, posibilita desde la perspectiva de Foucault (1994),  un acercamiento al cuidado de uno 

mismo, a la forma en la que se habita el mundo y se construyen las relaciones con otros y otras; se trata 

de  …promover nuevas formas de subjetividad que se enfrenten y opongan al tipo de individualidad que nos 

ha sido impuesta durante muchos siglos.  De esta forma, el cuidado de sí representa una estrategia para evitar 

la dominación; una estética de la existencia que busca en la dinámica, en el movimiento reconfigurar los juegos 

de poder. Para  Castro, citado en González (2016, p.84), la estética de la existencia, se concibe como una ética 

que busca resistirse al sistema de relaciones configuradas,  busca aproximarse a formas de vida otras que le 

permiten al individuo recrearse y gobernarse a sí mismo. 

Las condiciones de vida en diversas latitudes, que generan desigualdades, inequidades e injusticias en la 

cotidianidad de los seres humanos, dan cuenta de la ausencia de un proyecto político a nivel trasnacional que 

favorezca las oportunidades de desarrollo individual y colectivo; para Arjona (2013), es necesario pensar: 

(...) en la formación de ciudadanos democráticos, capaces de abordar las situaciones que enfrentamos 

como miembros de un mundo interdependiente, mediante el cultivo de las habilidades cognitivas, emocionales 

y comportamentales que resultan necesarias para cuestionar la autoridad y el statu quo, sentir compasión 

ante las situaciones difíciles que otros experimentan, actuar con respeto y sensibilidad hacia los marginados 

y excluidos, así como pensar adecuadamente los problemas sociales, culturales, económicos y políticos en un 

escenario global complejo (p,145) .  

En nuestras mujeres no son solo acciones sueltas, no solo son reacciones, se configuran en estrategias 

elaboradas, creativas, que les permiten sobre llevar cada una de las situaciones de su cotidianidad, les permiten 

resistir a todas aquellas situaciones que han vivido, les permiten retornar al mundo, aparecer, en definitiva, 
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arraigarse; para el presente ejercicio investigativo se identifican como agencias, resistencias, creaciones que 

han construido precisamente por la gran capacidad que poseen cada una de estas mujeres para comprender su 

entorno. 

Destaca Arjona la propuesta de Nussbaum de un modelo de deliberación moral que cuenta con cuatro 

características: a) relevancia ética de los eventos no controlados; b) inconmensurabilidad de los bienes; c) 

prioridad ética de lo particular y d) valor ético de las emociones y la deliberación.  

Nussbaum (1995), invita a dirigir una mirada hacia los valores y a preguntarnos por la cercanía de la 

formación institucionalizada con los valores y la ética como eje articulador de formación. En principio, es 

importante identificar con claridad el lugar que los sujetos ocupan en el mundo y establecer las posibilidades 

de elección y deliberación que se presentan diariamente. Refiere la autora que “… probablemente, el estilo en 

que se refieren los asuntos relativos a la elección humana no es neutral, sino que expresa ya una idea de qué 

es el conocimiento y cómo lo alcanza el alma”. Cita Nussbaum, que Píndaro considera que “la excelencia de 

la persona buena es como la planta joven: crece en un mundo débil y quebradiza, en necesidad constante de 

alimento exterior” (p. 27); entonces, no es suficiente tener en nuestro interior los parámetros de lo que 

constituye una forma de vida buena y unas acciones marcadas por la excelencia, es indispensable que los seres 

humanos cuenten además, con unos entornos, sociales, políticos y por qué no, religiosos que permitan 

reestructurar y fortalecer poco a poco, aquellos elementos intrínsecos necesarios para afrontar cuando así lo 

requiera cualquier situación que se presente. Esto nos llevaría a pensar de la mano con la autora que “… cuanto 

más rico sea nuestro universo valorativo, más difícil resultará lograr la armonía en su interior. Cuanto más 

receptivos seamos a la presencia del valor o de la divinidad en el mundo, más probablemente brotará el 

conflicto dentro de nosotros” (p. 120). 

 Deliberar, planear, asumir una postura y una decisión permiten que los seres humanos lleven una vida 

activa, que actúen desde la autosuficiencia, enmarcados en el bien, esto alejará de la incertidumbre y evitará 

que se dejen las cosas al azar, lejos de la fortuna; en el marco de la propuesta de Nussbaum la fortuna se refiere 
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a las situaciones que le ocurren a una persona, en las cuales no tuvo una injerencia activa. Sacar la fortuna de 

la explicación sobre las situaciones de la vida humana, es dejar a los hombres y mujeres total control sobre 

ella, es constituirse en agentes libres de la dependencia. Nussbaum, parte de la realidad planteada por Píndaro 

de que se está siempre eligiendo entre “bienes opuestos” que en algunas ocasiones es probable se tomen buenas 

decisiones, en otras sea necesario traicionar nuestras propias creencias y actuar mal y en otras ni se interviene, 

ni se consiente, pero igual se modifica el curso de la existencia. De otro lado, la propuesta de la autora gira en 

torno a lo planteado por Platón, referido a una vida humana autosuficiente, no controlada por la fortuna, con 

un conocimiento que conlleve a la deliberación práctica. Este planteamiento, lleva a pensar en el lugar del 

cuerpo que enmarca historias, territorios, memorias, que se configuran en deseos, en sentimientos que como lo 

expresa Nussbaum “… en ellos entra el amor, el odio…, los apetitos y pasiones, especialmente los de 

naturaleza sexual” (p. 270) que suelen ser guías determinantes en la acción. 
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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es compartir el conjunto de reflexiones que hemos construido 

colectivamente en el ejercicio investigativo de un grupo de docentes de la facultad de psicología, sobre las 

repercusiones que supone para los hijos de hogares violentos el haber sido víctima o testigo del maltrato 

familiar, haciendo especial hincapié en el aspecto traumático de tal experiencia. Igualmente, compartir algunos 

lineamientos básicos a seguir en la intervención y prevención de comportamientos violentos en niños, niñas y 

jóvenes. La aproximación psicosocial es el factor clave para el desciframiento y comprensión del enigma de 

violencia más íntimo y del trauma psicológico generado al interior de la dinámica familiar. 

Introducción 

La violencia es un problema arraigado en todas las sociedades humanas, este fenómeno multicausado se 

manifiesta de diferentes formas y en diferentes contextos de interacción humana. Es por esta razón, que vale 

la pena reflexionar acerca de ella, desde la perspectiva psicosocial. En este orden de ideas, los resultados de 

investigaciones previas, muestran que en Colombia la violencia ha adquirido tal prevalencia que incluso se 

habla de la violencia como un hecho natural y a veces hasta legítimo. De igual manera, la violencia ha sido 

considerada como una de las tantas problemáticas que afectan las relaciones y las percepciones cotidianas de 

los ciudadanos, y ha sido reconocida como una de las fuentes principales de alteración del orden 
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socioeconómico y político del país. Las implicaciones derivadas de esta problemática, se ven reflejadas en el 

deterioro permanentemente de la calidad de vida de los ciudadanos por los altos niveles de inseguridad que 

tienen que vivir, las pérdidas materiales, el costo de muchas vidas, las migraciones que provoca y la incidencia 

que tiene en el desarrollo económico y social de los países (OMS, 2002). De acuerdo con Serrano (1996), una 

aproximación al significado de la violencia implica la comprensión del marco cultural y social en el que ésta 

emerge. Pues es ahí donde los actores sociales construyen su identidad, establecen vínculos y diferentes formas 

de interacción que median su participación como miembros de cualquier comunidad. En consecuencia, la 

comprensión de los hechos histórico-sociales de los cuales hace parte la violencia y el reconocimiento de su 

particularidad y peculiaridad, produce efectos inmediatos en los paradigmas de las ciencias sociales. 

Provocando en la psicología una ampliación de los marcos de análisis de dicho fenómeno más allá de lo 

meramente individual.  

Los estudios para explicar la violencia en Colombia se pueden enmarcan en diferentes perspectivas, con 

objetivos e intereses muy particulares: que van desde entenderla como una manifestación de nuestra naturaleza, 

como un patrón aprendido y mantenido por condiciones del contexto, hasta considerarla como una condición 

que atraviesa nuestra cultura. En otras palabras, se puede decir, afirmar que la violencia forma parte de nuestros 

procesos de socialización. Además, existe un gran interés de los investigadores por identificar las diferentes 

expresiones y contextos en los que emerge la violencia, así como el deseo constante de proponer y promover 

el diseño de estrategias de intervención con el objetivo de generar condiciones que permitan su prevención. Al 

interior de estas estrategias de intervención, se conjugan posturas teóricas y metodologías de investigación muy 

variadas que, sin duda alguna, han aportado a enriquecer nuestro marco de análisis e interpretación del 

fenómeno en cuestión. 

La violencia intrafamiliar: contexto psicosocial 

La violencia parece ser una compañera permanente en la historia y la constitución del ser humano y una 

fuente de estudio y preocupación en las sociedades contemporáneas. Tradicionalmente los filósofos, políticos, 
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psicólogos e investigadores en ciencias sociales han orientado sus preguntas principalmente hacia las causas 

de la violencia con el propósito de controlarla, evitarla o erradicarla. Sin embargo, las diversas formas de 

expresión de la violencia humana hacen de esta tarea una labor compleja de resolver desde aproximaciones tan 

reduccionistas (Jiménez-Bautista, 2012; Porras Velásquez, 2017). 

A pesar de existir un gran número de investigaciones y estudios que aportan datos relevantes sobre este 

asunto, los teóricos no logran establecer una definición consensual de violencia, debido a que este concepto 

puede tener distintos niveles de abstracción y también puede ser generalizado de manera distinta, de acuerdo 

al contexto histórico-social en que emerge y a los intereses de los grupos sociales dominantes. Martín-Baró 

(1989), plantea que existe una gran confusión sobre la terminología empleada para refiriese a la violencia no 

solo en el lenguaje cotidiano tan sometidos a la manipulación de los medios de comunicación masiva, sino 

incluso en los conceptos usados por los científicos sociales. La principal confusión, según este autor, se da 

entre los conceptos de violencia y agresión.  

Según las definiciones anteriores el psicólogo social Ignacio Martín-Baró (1989), deduce que El concepto 

de violencia es más amplio que el de agresión y que en teoría, todo acto al que se aplica una dosis de fuerza 

excesiva puede ser considerado como violento. La agresión en cambio, sólo sería una forma de violencia; 

aquella que aplica la fuerza contra alguien de manera intencional, es decir, aquella acción mediante la cual se 

pretende causar daño a otra persona (Martín-Baró ,1989, p.365).  De esta manera, para Martín-Baró, resulta 

posible hablar de violencia estructural o institucional, ya que las estructuras sociales pueden aplicar una fuerza 

que saque a las personas de su estado o situación, o que las obligue a actuar en contra de su sentir y parecer.  

Para Slavoj Zizek (2008; 2009), no sólo hay múltiples formas de violencia, cualitativamente diferentes, sino 

que los mismos actos (hechos) tienen diversos niveles de significación y diversos efectos históricos. Por esta 

razón, la violencia puede ser analizada desde diferentes perspectivas, unas más amplias que otras. Sin embargo, 

al ser únicamente perspectivas analíticas, constituyen versiones y visiones parciales o limitadas del fenómeno 

complejo de la violencia como parte de realidad social y humana (Porras Velásquez, 2009; 2011a). Para 
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muchos autores la interacción social es el tema principal y el concepto fundamental de la psicología social. En 

ese sentido, hablar de realidad social, de cultura, de fenómenos socioculturales, de comunicación o de proceso 

simbólicos significa referirse, de alguna manera, a un tipo de interacción humana. En consecuencia, lo que 

deseamos, sentimos, pensamos, valoramos, entre otras cosas, es producto de la interacción social. En otras 

palabras, necesitamos a los otros para existir. 

Por otra parte, la interacción social puede ser utilizada para explicar tanto el comportamiento violento como 

la agresión o la agresividad, temáticas que tienen una incidencia clave en nuestra vida cotidiana, por sus efectos 

a corto, mediano y largo plazo en la convivencia. Además, dichas temáticas resultan fundamentales en la 

comprensión y conceptualización de lo que es, puede ser o debería ser una sociedad. Es necesario tener presente 

la relación que se da entre las normas sociales y la violencia. Es evidente que nuestro comportamiento está 

regulado por unas normas, es decir, las normas sociales, las cuales son compartidas por los miembros de una 

comunidad. Las normas forman parte del conocimiento implícito de las personas y, por eso, no se las reconoce 

abiertamente, hasta que alguien, por la razón que sea, las rompe. Aunque, en general, actuar de manera violenta 

no es un patrón de comportamiento socialmente aceptado, en determinas situaciones el recurso a la violencia 

recibe un fuerte apoyo social de forma explícita. En este contexto, es oportuno señalar que, si bien la norma 

que regula las interacciones sociales es la norma de reciprocidad, la cual prescribe que, a pesar del rechazo que 

muestran las personas en una sociedad por el comportamiento violento, se considera aceptable, cuando la 

conducta violenta se ejecuta como respuesta a un ataque o como medio de defensa (Hacker, 1973). 

Por su parte, Galtung (2003), propone tres los tipos de violencia que existen en la sociedad actual. La 

violencia cultural, la estructural y la directa. La violencia cultural, se define en este trabajo como cualquier 

aspecto de una cultura susceptible de ser utilizado para legitimar la violencia directa o estructural. La violencia 

cultural es equivalente a la violencia simbólica incorporada a una cultura que, si bien no mata o mutila como 

los otros dos tipos de violencia, sí se utiliza para legitimar, justificar e imponer una posición ideológica respecto 

a los actos humanos. Se manifiesta a través de las obras de arte, la ciencia o la religión, entre otras áreas. El 
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nombre de violencia cultural hace referencia más a rasgos o aspectos de una cultura que a la cultura en sí 

misma.   

La violencia estructural, es la que se considera más peligrosa de todas ellas, pues es la que se origina a través 

de diversos sistemas, como consecuencia de no poder o no ver satisfechas las necesidades que se tienen. 

Finalmente, la violencia directa, es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas, contra el medio 

ambiente o contra los bienes de la sociedad en general. Los asesinatos, los daños contra los recursos naturales 

o ataques a inmuebles son algunas de las manifestaciones más habituales de este tipo de violencia. Para este 

autor, existe una relación muy estrecha entre los tres tipos de violencia. Los problemas o preguntas desde la 

legitimación en los estudios análisis sobre la violencia son dos: 1) la utilización de la violencia y 2) la 

legitimación de su uso. El mecanismo psicológico de legitimación de la violencia es la interiorización de esta 

cultura por parte de los sujetos. Hay razones para ser violento y no es malo o tan malo como los actos de 

violencia justificados. 

En el mismo sentido, Zizek (2009), plantea que cada vez más personas hablan de violencia, pero muy pocos 

lo hacen críticamente. Por esta razón, nos invita a pensar seria y rigurosamente: ¿qué es? ¿cómo opera y a 

quienes beneficia la violencia? El cuestionamiento inicial se dirige hacia: ¿Qué entendemos realmente por 

violencia? Aunque, en general, la violencia parece estar asociada a la agresividad, pero cuando uno examina 

con paciencia y exhaustividad este tema se da cuenta que no son lo mismo.  

Al igual que Zizek, 2008; Porras Velásquez, 2016a; 2017), consideran que la imposición simbólica de 

nuestras preferencias se constituye como la principal causa de violencia, es decir, que el análisis y estudio del 

comportamiento violento es importante, necesario y fundamental para tenerlo siempre presente como el 

componente esencial de fondo ideológico que sustenta dicha acción.  

De igual manera, Zizek (2009), sostiene la tesis que la violencia humana nace del propio lenguaje, el hombre 

es el único capaz de ejercer violencia. Según una definición sobre la violencia como todo acto de volición por 
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el cual el hombre expande sus límites naturales, queriendo cada vez más. Zizek comprende que el mal supremo 

se corresponde con el principio de eternidad. Es decir, que el querer (deseo) de vivir por siempre es el primer 

acto de violencia del cual el lenguaje es cómplice. Por esta razón, plantea que el lenguaje nace de la carencia 

y de la tendencia a no morir, más no por eso debe ser violento.  En otras palabras, si bien parece cierto que el 

hombre se resiste a morir, este principio no es causante de la violencia en sí-misma, sino que la vida en su 

estado natural tiende o se resiste a morir. Finalmente, la parte más polémica de la tesis de este autor, es el 

reconocimiento del terror a la cercanía del otro.  

De otro lado, al examinar críticamente las diversas formas de violencia en las sociedades modernas en 

proceso de globalización, es posible sostener que la presencia universal de la violencia es una consecuencia 

principal del sistema capitalista, que domina hoy al tejido de las relaciones internacionales y que abarca al 

mundo entero; un mundo en el que rigen o se imponen unas fuerzas económicas sistémicas de las que resulta 

imposible escapar. Esta seria entre otras motivaciones son las razones que mantienen el orden social establecido 

(Porras Velásquez, 2014).  

Sanmartín (2008), plantea la pregunta: ¿hay violencia justa? La respuesta la encamina desde la perspectiva 

de los derechos humanos, en términos de asumir la violencia como una violación a dichos derechos. 

Igualmente, reconoce que es importante definir en rigor la violencia, en este sentido, dice que la violencia es 

“cualquier acción u omisión intencional que daña o puede dañar a un individuo y que restringe o perturba la 

vida en libertad. (Porras Velásquez, 2010; 2012). En consecuencia, es necesario que se analice por lo menos 

tres aspectos básicos para tener una comprensión global de este asunto. En primer lugar, reconocer que los 

actos de violencia son muy variados. En segundo lugar, es importante hacer una clasificación a partir de los 

actores, escenarios, etc., para poder establecer los mecanismos que la generan. En tercer lugar, conocer cómo 

se propaga la violencia en los espacios sociales, a partir de relaciones interpersonales de poder desequilibradas, 

en las situaciones cotidianas de convivencia. En la misma perspectiva, Porras Velásquez (2011; 2016), muestra 

como la violencia históricamente y desde una perspectiva pluralista tiene efectos en la socialización política 

que se impone como evidencia de la realidad social que vivimos. Este aspecto será retomado más adelante 
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cuando hablemos de la violencia escolar. Sin embargo, no debemos olvidar que el comportamiento violento de 

los humanos tiene un sentido, la mayoría de veces oculto y en ese sentido, no lo revela la biología cerebral, ni 

los genes y mucho menos los acontecimientos coyunturales asociados al desencadenamiento de la violencia. 

(Gallo, 2006; Castro, 2005). 

Conclusiones  

En primer lugar, la violencia está presente en todas partes y aún no podemos explicarla o aceptarla como 

parte de nuestro proceso de socialización, pues no queremos reconocer y menos aceptar, que la violencia como 

espectáculo de los medios de comunicación de masas nos hacen ver una violencia monstruosa y horrible (la 

violencia ejercida por un agente claramente inidentificable), pero este rostro tan evidente, está generado por 

una violencia oculta, la misma que sostiene nuestro sistema  político y económico, que tal vez no resulte tan 

obvia, para comprender las manifestaciones irracionales de violencia perfectamente ubicadas en un sujeto 

particular.  

En segundo lugar, si asumimos que la violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en 

aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada provocan o amenazan con hacerlo, un daño o 

sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad; o que los afecta de tal 

manera que limita sus potencialidades presentes o futuras. Que se trata de un concepto complejo que permite 

diferentes interpretaciones y aproximaciones dependiendo del punto de vista, y que, su aplicación a la realidad 

escolar depende en la mayoría de las ocasiones de apreciaciones subjetivas, más que de descripciones neutrales 

y empíricamente validas par todos los contextos sociales e históricos. 

En tercer lugar, si pretendemos como psicólogos e investigadores del comportamiento humano, encontrar 

las bases de la violencia, es decir, responder a la pregunta: ¿Por qué las acciones violentas forman parte de la 

historia de la humanidad? es necesario fijar la mirada en la persona que ejecuta la acción, en la víctima y, sobre 

todo, en el contexto.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
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Resumen 

Los acuerdos de paz en la Habana, trazaron una meta principal para Colombia que fue la construcción de 

una paz estable y duradera, la respuesta esperada por parte de los Colombianos supondría una total aceptación 

a ello para la terminación del conflicto armado, sin embargo, en torno a ello se desarrollaron movimientos 

opositores que produjeron una masiva respuesta en contra de los acuerdos, un ámbito fundamental para dicho 

resultado fue afirmar que los acuerdos estaban permeados de ideología de género la cual tentaba contra los 

principios tradicionales de la familia y en respuesta las comunidades religiosas se unieron para contrarrestar 

dicha postura, por ello, esta ponencia es el resultado de una investigación realizada bajo la teoría de las 

representaciones sociales en donde se abordará la postura de algunas comunidades religiosas frente a los 

acuerdos y la ideología de género, para analizar sus discursos, se seleccionaron a entrevistar líderes religiosos 

a quienes se indagó, y dicha herramienta  permitió ver sus creencias, prejuicios e incluso desinformación que 

se desarrolló en torno del proceso de paz en la Habana, cuyo objetivo principal era la terminación del conflicto 

con las Farc-ep y que Colombia avanzara en el perdón y la reconciliación con nación.  

                                                             
819 Universidad Francisco de Paula Santander, jesusurbina@ufps.edu.co  
820Universidad Francisco de Paula Santander, laurarincong15@gmail.com 
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Introducción 

La paz, ha sido sin duda alguna una meta, sueño o logro que quizás cada estado, nación o ciudadano del 

mundo ha deseado alcanzar, Colombia, como nación, no ha sido ajena a ello, y es más que evidente, pues a lo 

largo de más de cincuenta años, su historia ha estado enmarcada en el conflicto armado, en consecuencia a 

esto, ha adelantado diálogos o procesos de paz con diversos actores del conflicto armado, pertenecientes a 

algún grupo al margen de la ley, quizás algunos no muy exitosos, pero el tema abordar ahora son los acuerdos 

de paz desarrollados en la Habana, Cuba con las Farc-ep, cuyas conversaciones iniciaron el 04 de septiembre 

de 2012 y culminaron el 24 de agosto de 2016, estas constaron de tres fases, exploratoria, fin del conflicto y 

construcción de paz, cada avance, logro o acuerdo era expuesto en la página del alto comisionado para la paz, 

esto como herramienta para que la población se informara de cada paso del proceso y se pudiese avanzar en la 

construcción de paz, de igual manera se propiciaron espacios de participación ciudadana, en efecto esto 

supondría que cada Colombiano tuviese conocimiento del proceso y se pudiese generar un alto grado de 

aceptación hacia ello, pues era la posibilidad de reconciliarse la nación y avanzar en el perdón; sin embargo, 

todos estos esfuerzos no fueron suficientes, ya que diversos actores opositores al proceso iniciaron una 

campaña de desinformación y posverdad, una de las afirmaciones más trascendentales fue que los acuerdos de 

paz estaban permeados de ideología de género, la cual atentaba contra los principios de la familia tradicional, 

para ello, tomaron partido de las comunidades religiosas, dado que Colombia es un país laico, según el 

ministerio de (Gobierno, 2016) afirma que el catolicismo congrega un 87.3% de creyentes y el protestantismo 

un 11.5%  que sumado serían un 98,8% de la población, dichos feligreses en conjunto se manifestaron contra 

este ámbito del acuerdo, lo cual desembocó en el triunfo del No en el plebiscito por la paz el 02 de octubre de 

2016, es por ello que a lo largo de esta ponencia se evidenciará la investigación realizada con líderes religiosos 

católicos y protestantes de la ciudad de Cúcuta, la cual se desarrolló  bajo la teoría de representaciones sociales, 

donde se podrá demostrar su influencia en la sociedad e incluso en la política.  

Metodología 
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El enfoque que se desarrolló  en esta investigación fue el cualitativo, (Rodríguez, García, 1996, p. 32) la 

definen como aquella que:  

     Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. Esta investigación es 

de tipo hermenéutico, propio de las ciencias sociales, ella se basa en el paradigma interpretativo, la 

experiencia de lo ajeno, la posibilidad de establecer diálogo y búsqueda de lo distinto, añadido a ello, se 

desenvolvió bajo la teoría de las representaciones sociales, la cual “es una valiosa herramienta dentro y fuera 

del ámbito de la sicología social porque ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las 

personas estudiadas que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la interacción, sino que 

trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más amplias como, por ejemplo, las estructuras de 

poder y de subordinación.” (Araya, 2002, p. 9) 

A su vez en esta se toma el enfoque procesual, pues este enfatiza en la importancia del análisis de lo social 

y cultural de la interacción social, para poder llegar a la representación social y compresión de la misma, este 

enfoque recopila la información dada en materiales discursivos, es decir, el diálogo abierto, la entrevista, 

conversaciones, o en su defecto cuestionarios, para la selección de participantes se escogieron doce líderes 

religiosos, seis católicos y seis protestantes o evangélicos, se empleó con ellos la entrevista semi-estructurada, 

organizada en tres campos, el de la información, actitud y el campo de representación.  El análisis de la 

información se hizo bajo la noción de la teoría fundamentada,  definida como un método  de análisis cualitativo 

de los textos que aportan los involucrados dentro de un estudio, ya sean textos, opiniones, acciones  y 

observaciones directas del investigador  por medio de una codificación, el cual permite la clasificación y 

análisis efectivo de dichos datos para obtener resultados relevantes para la investigación. 
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Resultados 

La teoría fundamentada para el análisis de la información propone tres fases de codificación, las cuales son, 

abierta, axial y selectiva, lo hallado en la primera fase que es la abierta  fueron las siguientes categorías: 

Moral religiosa. Entendida como construcción de valores y principios de comportamiento a partir de lo 

estipulado en la religión. Las personas en sus respuestas reflejaban la influencia de la religión en la construcción 

de sus principios e ideologías, por ello relacionaban ideología de género con la diferencia que hay entre hombre 

y mujer, los cuales son el único género, el creado por Dios.  

Construcción social. Definida en esta investigación como el conjunto de creencias, conocimientos, juicios 

o prejuicios originados en el contexto social y la información proveniente de las interacciones humanas, medios 

de comunicación e instituciones.  

Familia. Núcleo social primario y cercano que tienen los seres humanos, son las personas con quienes más 

interactúan en los inicios de su vida y en donde aprenden las mayores pautas de conducta y valores.  

Imaginarios. Conjunto de ideas, creencias, conocimientos o nociones que poseen las personas a partir de 

sus perspectivas o nociones.  

Principios éticos. Patrones, pautas de conductas, que poseen las personas a partir de lo que socialmente es 

ético o correcto.  

Biológico. Conocimientos que poseen las personas remitiéndose a la parte morfológica y fisiológica de la 

naturaleza humana en este caso.  

Por otra parte, a su vez las categorías explicadas anteriormente arrojaron subcategorías, a partir del análisis 

del discurso, se pudo evidenciar que se dividían en dos caminos, por una parte las subcategorías emergentes, 
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aquellas que surgieron esporádicamente a lo largo del análisis de la entrevista, pero que no fueron constantes, 

por otra parte existen las categorías recurrentes, aquellas que fueron constantes y demarcaron una vertiente 

principal para definir la representación social sobre la ideología de género en los acuerdos de paz que poseen 

los líderes religiosos. En el siguiente cuadro, se explicaran de mejor modo:  

Tabla 1. Representación social sobre la ideología de género 

Categoría Subcategoría  

Recurrente Emergente 

Moral religiosa Biblia Poder demoniaco  

Dios Libertinaje 

Hombre  Libertad 

Mujer Liberación 

Pecado Sanidad  

 

Construcción social 

Aceptado Igualdad  

Normal  Diversidad  

 Aceptar Rechazar 
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Principios éticos Respeto Igualdad  

Tolerar  Discriminar 

 

Imaginarios 

Desenfoque Método de planificación  

Conflicto  Síndrome 

 

Familia  

Funcional Normal 

Disfuncional Carencia de valores 

 Valores  

Biológico  Sexo Genético 

Gay LGTBI 

Lesbiana No natural 

Fuente: Elaboración propia  

 Al final en codificación selectiva se pudo evidenciar que el núcleo figurativo de todas ellas, era la moral 

religiosa. Las creencias religiosas están fuertemente arraigadas en su construcción social, por ende son fuerte 

influencia en sus relaciones humanas y compresión de la realidad; todo se basa en la palabra de Dios, por ello 

es inconcebible aceptar la diversidad sexual, pues sería una contradicción a la fe que profesan, a pesar de 

fundamentarse en el principio de amor al prójimo, por ello afirman que: “se debe amar al pecador mas no al 
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pecado”, es decir, respetan y toleran a la persona homosexual mas no aceptan su conducta y orientación u estilo 

de vida. 

Discusión. “La fe en Dios y el comportamiento moral son dos magnitudes indisolublemente unidas en la 

vida del creyente. No solamente coexisten, sino que mutuamente se condicionan y se construyen”. (Lazcano, 

1999, p.169). Respecto a este postulado teórico en la investigación es contundente porque los participantes 

manifestaron en las respuestas que: 

PE2: Va en contra de mis valores, porque en un principio la mujer fue creada por Dios para procrear y el 

hombre como su pareja, y esto marca estas diferencias. 

PE4: Debemos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y aprender a hacer su voluntad, no irnos 

por nuestros deseos, entonces es ahí donde tal vez  siento que es algo que puede confundir a los chicos y 

alejarlos de la voluntad de Dios. 

Esto evidencia que el conjunto de valores, que forman su comportamiento moral están basados en lo 

consagrado en la palabra de Dios, es decir, la biblia, por ello es inconcebible para ellos la  ideología de género, 

pues va en contra de su moral como creyentes que han construido en base a  su fe cristiana.  

En cuanto al género, se afirma que para ellos la realidad es que existe una única verdad, que es Dios y a 

partir de su creación el género humano solo contempla el hombre y la mujer, como base de la creación por ello 

no aceptan manifestaciones más allá de estas, añadido a ello consideran que el único complemento para el 

hombre es la mujer y viceversa, aparte de ello complementan dicha idea con la noción de procreación. 

Desde otra perspectiva Money (2006):  



 

 

3090 

Este "papel de género “no es experimentado como un rol social, como el que debe representar un actor, 

sino que es asumido como "identidad de género", es decir, como la conciencia individual que de sí mismas 

tienen las personas como varón o como mujer, que se manifiesta a los demás en lo que se dice y se hace. 

(p.176). 

Todos estos argumentos e ideologías que poseen las personas creyentes fueron de las cuales se aprovecharon 

los promotores del no, manipulando la verdad, Nietzsche nos dice respecto a esto que “las verdades son 

ilusiones que se han olvidado que lo son. Son como monedas que han perdido su troquelado y que ya no 

funcionan como monedas sino que son solo metal”, (Citado por Carrasco, 2011.pag 25). Respecto a esto se 

halla que:  

PE1: Si hubo un acuerdo con relación a eso yo creo que donde menos homosexuales se ha escuchado es 

dentro de las FARC. 

PC7: Por estar precisamente a la moda con el mundo  pensaron traer nuevamente ese tema y hacerlo como 

un eje vertebral  en los acuerdos, porque está en muchas partes del acuerdo. 

Estas son algunas de las respuestas de 12 participantes, 10 afirmaron que sí estaba presente la ideología de 

género en los acuerdos y que esta fue un obstáculo para la paz, lo que quiere decir que sí se manejó posverdad 

en torno a ello, pues en los acuerdos estuvo presente fue el enfoque diferencial de género, el cual da 

reconocimiento y protección a la mujer en medio del conflicto pero  la ideología de género como tal no fue 

parte de los acuerdos, cabe resaltar que la mayoría de los participantes no conocen qué es el enfoque diferencial 

de género y si hacen una definición es errada al concepto real y por ello lo tienden a confundir con ideología 

de género, por ello se evidencia la manipulación de la información. 

Todo lo anterior se refleja en las representaciones sociales que: 
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  Es la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las 

características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro 

entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento “espontáneo”, ingenuo (...) que habitualmente 

se denomina conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural por oposición al pensamiento 

científico. (Jodelet, 1984, p.473).  

Como resultado de la investigación se halló que la mayoría de líderes religiosos representan la ideología de 

género como la diferencia existente en la creación de Dios de hombre y mujer pero que la sociedad está 

desviando hacia la diversidad sexual, la cual no aprueban en base a su conjunto de creencias; en su diario vivir 

y qué hacer como líderes religiosos o simplemente como seres humanos, miembros de una familia o trabajo, 

afirman que es importante respetar la manifestación sexual de cada persona, es decir tolerarla y no juzgarla, 

pero, sin embargo afirman no aceptar dicha conducta, porque es un pecado bajo su creencia. 
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Conflicto escolar: Desarrollo del pensamiento político en los niños/as para negociar 

 

DAYANA CAROLINA PIÑEROS CORONADO 1822 

 

Resumen 

La presente propuesta concibe las infancias desde sus formas de ser y estar en el mundo, de relacionarse y 

convivir con otros sujetos en el día a día. Por ello, se pretendió conocer una realidad desde la voz de sus actores 

para identificar una problemática e ir en busca de una propuesta pedagógica que mejore la práctica educativa, 

donde los niños/as sean los protagonistas del cambio.  En ese sentido, la problemática más evidentes no solo 

en el entorno escolar sino a nivel nacional fue el conflicto visto como algo natural e inevitable en la 

organización de la vida en comunidad. 

Objetivo general 

Construir una propuesta pedagógica de negociación de conflictos en la IED Brasilia-Usme. 

Objetivos específicos 

Identificar los conflictos que se presentan desde la perspectiva de los niños/as, desde reconocer los 

mecanismos o la propuesta de desarrollo de convivencia que tiene la institución educativa. 

Presentar una propuesta pedagógica que apunte a un orden democrático y participativo en el grado 501 en 

pro de la resolución de conflictos para mejorar la convivencia. 
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Reflejar cómo los niños/as del grado 501 se van formando en lo político en pro de la resolución de sus 

conflictos tomando el arte como una mediación pedagógica para expresar su experiencia.  

Resultados de la investigación. Toda la investigación giró en torno a la pregunta: ¿Cómo llevar a cabo una 

propuesta pedagógica de resolución y manejo de conflictos que vaya en pro de la formación de lo político en 

los niños/as del grado 501 del IED Brasilia Usme y aporte al desarrollo de sus subjetividades? De esta manera, 

tras el primer momento de esta investigación fue evidente que la principal problemática de la que todos 

hablaban (rectora, coordinador de convivencia, docente titular y los niños/as) era sobre el conflicto en términos 

negativos, es decir, el conflicto como algo que hay que evitar o erradicar en el aula, en especial para los niños/as 

la principal definición que tenían era que el conflicto es pelea y por eso hay que desaparecerlo para vivir bien 

con el otro. El énfasis en esta problemática es porque para ellos, del manejo de los conflictos depende la 

covivencia en la escuela, la organización de la vida con el otro en la institución, es decir, la organización 

politica de la escuela. 

En ese sentido, con el proyecto se desarrolló una propuesta que enriqueció lo que el colegio ya trabajaba 

desde el manual de convivencia y desde un proyecto de convivencia que ya tenían, todo ello en pro de la 

formación de lo politico en los niños/as, lo político entendido como una forma de ser y de estar en el mundo, 

una manera de pensar y de actuar  que nos facilite convivir con otro dentro de un orden social.  Es así, que la 

vision sobre el conflicto se fue tranformando a lo largo del proceso con los niños de grado quinto, y se llegó a 

la conclusion de que el conflicto puede ser visto como algo positivo e inherente a la vida en sociedad y es la 

oportunidad perfecta para poner en juego nuestra creatividad a la hora de mediarlo y de negociar con el otro 

para convivir en paz y armonía. A su vez, en el proceso los niños/os fueron desarrollando una forma de pensar 

respecto a la vida en sociedad donde ellos son capaces de tomar desiciones que favorezcan la convivencia con 

el otro, donde no hay relaciones de poder autoritarias sino acciones democraticas donde todos lo niños tienen 

derecho a opinar y a decidir cómo manejar desde el conflicto más sencillo hasta situaciones complejas que 

afectan la convivencia escolar.  
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¿Cómo se logró? A través de una propuesta pedagógica llamada la negociación coopetativa del conflicto 

escolar, todo fundamentado en la propuesta de la Cartilla Viva la Ciudadanía de la Universidad Pedagógica 

Nacional, con “Orden democrático y manejo de conflictos” Uprimny (2001) de la mano de la formación del 

pensamiento político en los niños/as para el manejo  del conflicto escolar (Campos, 2007)  en donde el conflicto 

se concibe como de forma constructiva como: 

 (…) la capacidad de decisión en determinadas circunstancias, donde se debe contemplar la diversidad 

propia de las sociedades, el diálogo como forma de reconocimiento que lleva al respeto y el consenso que 

permite fomentar la solidaridad; así el conflicto se torna constructivo y no destructivo (Campos , 2007, p. 86) 

Ahora bien, desde la negociación cooperativa lo ideal fue llegar a la transformación creativa del conflicto 

en donde el mejor manejo es cuando los actores llegan cooperativamente a proponer estrategias y se 

comprometen con unos acuerdos entre ellos mismos sin necesidad de que nadie más intervenga, se trata de 

tomar como mejor opción la autocomposición donde los actores son capaces de manejar sus conflictos y darles 

solución por sí mismos. Así, en términos generales, se trató de entender que el conflicto se puede transformar 

más no desaparecer porque es inevitable a la hora de convivir con otros, por lo tanto es contraproducente estar 

suprimiendo o evitándolo porque se empiezan a acumular tensiones que algún día pueden estallar y llevar a 

consecuencias dañinas o destructivas para la vida en comunidad, por ende, al concebir el conflicto desde un 

“orden democrático a nivel educativo” (Uprimny, 2001, p. 41) se tienen en cuenta  que el conflicto no es 

necesariamente guerra o violencia sino un hecho natural de la vida en sociedad. 

Es así que se empezó a considerar en el colegio como una  oportunidad para ser creativos a la hora de 

mediarlo y poderlo resolver por sí mismos constructivamente y en el caso del grado 501 lo lograron hacer 

mediante mesas de negociación donde los niños exponían sus diferencias y llegaban a un acuerdo que se dejó 

por escrito y firmado para seguimiento por ellos mismos y los docentes, donde lo principal era atacar el 

problema y no al compañero llegando a un acuerdo mutuo que beneficie a todas las partes involucradas.  
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En ese sentido, se puede concluir que para contribuir al desarrollo de la subjetividad infantil se puede hacer 

desde una propuesta donde los niños/as son los gestores principales, los que lideran y dirigen el proceso, los 

que proponen estrategias de manejo de sus conflictos, ellos mismos en la interacción diaria con sus compañeros 

pueden ejecutar estrategias que conduzcan a un orden político en el aula y en la escuela para convivir mejor 

entre ellos, están en la capacidad de transformar positiva y creativamente sus conflictos a través de acciones 

democráticas que enriquecen la práctica educativa a través de la negociación cooperativa. 

Impacto en la política 

Desde la subjetividad infantil nos podemos cuestionar por cómo se puede formar lo político en el niño/a 

para el manejo del conflicto escolar, entendiendo lo político como una visión del mundo en constante 

construcción, por ende, nos situamos en un espacio institucional como la escuela en donde las infancias tienen 

que convivir con otros dentro de un orden social, donde lo ideal sería que cada quien valorara al otro y así 

mismo como un interlocutor válido, donde todos aportan y participan en pro de un bienestar colectivo. Lo 

anterior puede sonar un tanto utópico si se tiene en cuenta que lo político en Colombia casi siempre ha estado 

relacionado con la lucha por el poder, con dirigentes que gozan de privilegios, de control de todo en sus manos 

y buscan cómo perpetuarse, como mantener un orden, un equilibrio que nadie sea capaz de quebrantar y lo 

logran por medio de engaños, manipulación e injusticias de las que nadie puede refutar o sufriría las 

consecuencias, es por ello que, llevamos en conflicto ya hace más de cincuenta años tratando de llegar a una 

tan anhelada paz que hasta ahora no hemos podido alcanzar. 

Es así, que los referentes que tenemos de lo que es lo político no son los mejores en la historia de nuestro 

país y esto no es algo ajeno a la vida escolar porque allí se imitan las lógicas del gobierno nacional, siempre 

hay alguien con el poder en sus manos luchando por mantenerlo a costa de quien sea o lo que sea, haciéndole 

creer a otros que pueden opinar, elegir, participar, pero al final nada cambia, sólo se siguen reproduciendo 

relaciones de poder y formas de gobierno que no permiten la transformación del sistema para llegar a un orden 

democrático porque “la política se ha movido históricamente guiada por una lógica maniquea y excluyente” 
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(Campos , 2007, p. 84), y así es imposible respetar al otro como un interlocutor válido, activo, participativo, 

como alguien a quien vale la pena escuchar en vez de pasar por encima suyo para alcanzar los fines egoístas 

de unos pares sobre los otros, de quienes gobiernan sobre quienes no lo pueden hacer y es ahí donde se 

desencadena el conflicto a la hora de convivir en sociedad, en este caso en la comunidad educativa. 

Cuando miramos la realidad de nuestro país, que duró más de 50 años en conflicto entre el gobierno y grupos 

armados como las Farc, notamos que la dilatación del conflicto se debe a que no hemos sido lo suficientemente 

creativos para manejarlo y por eso se recurre a la violencia, sino fuera cierto, la paz se hubiera firmado hace 

mucho tiempo atrás. Ahora, si ese el espejo que tenemos a nivel nacional respecto al manejo del conflicto, cuál 

será el ejemplo o el legado a seguir que tienen las nuevas generaciones, los niños y niñas de nuestros colegios, 

niños de 10 y 12 años que a diario miran la televisión y escuchan las conversaciones que tienen los adultos en 

casa, los maestros, los vecinos sobre cómo se maneja y si vive el conflicto en Colombia, en Bogotá, en casa, 

en la escuela, en el barrio, ¿qué pensarán los niños/as de todos esto? ¿Si ellos fueran los adultos cómo actuarían 

frente la situación de conflicto en nuestra sociedad? o mejor ¿cómo manejan ellos sus propios conflictos con 

los compañeros de clase? 

Los niños/as viven expuestos a todo lo que ven y viven en las diferentes instituciones sociales que los forman 

o influencian como la familia, la escuela, los medios y demás, y en las conversaciones entre ellos, en la manera 

de tratar al otro, en la vida cotidiana reflejan lo que saben, lo que piensan, la manera como entienden el mundo 

que los rodea, lo que han aprendido o asimilado de su entorno, por ello, nos surge la pregunta de cómo viven 

ellos el conflicto, que clase de conflictos tienen, cómo los asumen, qué hacen al respecto, qué harían para 

transformar la forma como lo asumen, y esto en el caso específico de los niños y niñas de quinto de primaria 

en una institución pública. 
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Metodología  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el marco de la investigación cualitativa, donde todo 

el proceso se desarrolló a partir de tres momentos específicos que determinaron el orden, las decisiones que se 

tomaron y el primer momento fue la construcción del problema de investigación, donde nos acercamos a una 

realidad educativa. La de los niños del grado 501 de la IED Brasilia-Usme. Qué necesidades habían, qué se ha 

trabajado ya, qué hay por hacer, por aportar a los niños y a la institución. A partir de esto, se hizo una 

caracterización de la institución y de los niños/as, luego se buscaron unos referentes teóricos que brindaran una 

mirada de compresión conceptual sobre las preguntas e inquietudes que nos generó este primer acercamiento. 

Así, partimos de lo anterior para hacer un diseño metodológico de la propuesta a trabajar con los niños del 

grado 501, desde la Investigación Acción la cual nos permite ir más allá para no solo conocer una realidad sino 

transformarla y mejorar la práctica educativa como tal. Teniendo claro lo anterior, se planteó el problema con 

la pregunta que dirige este viaje, se definió la pertinencia del mismo y nos propusimos construir una propuesta 

de negociación cooperativa de los conflictos en el grado 501. 

El segundo momento fue todo el trabajo de campo realizado, destacando las narrativas de los niños desde 

representaciones ártisticas que hicieron en cada taller donde al inicio se identificó con los niños/as las 

principales problemáticas conflictivas en el aula, luego se llevaron a las mesas de negociación para profundizar 

en ellas y posteriormente se propusieron las posibles estrategias para mediarlo y llegar a acuerdos que quedaron 

por escrito, todo esto expresado en creaciones o representaciones estéticas de cómo los niños percibían en cada 

sesión estos procesos de negociación y mediación con el otro. Ya en el tercer momento se dio paso a la 

interpretación, es decir, se hace un análisis o comprensión del trabajo realizado haciendo una triangulación 

entre teoría, práctica y nuestra reflexión como docentes en formación.todo el viaje transitado.  
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Pertinencia social 

De acuerdo con el Proyecto Curricular de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas de Bogotá, se considera a las infancias como sujetos sociales capaces de darle sentido 

a la realidad, es decir, se valora la subjetividad que configura al niño y la niña con el que interactuamos en 

diversos espacios educativos, se tiene en cuenta la construcción que el niño hace del mundo a partir de sus 

narrativas, su experiencia, sus representaciones sociales, su memoria y aprendizajes. Dicho de otra manera, el 

niño/a es el protagonista de los proyectos que surgen en la investigación, se valora como un ser social capaz 

de transformar la realidad que habita. 

Es así como este trabajo tomó relevancia porque en el campo de la docencia, y en esta sociedad, se debe 

reconocer la importancia de identificar al sujeto niño/a como constructor de su propia realidad y de las 

realidades de los otros desde una perspectiva política, ya que desde su infancia es capaz de desarrollar, 

proponer, actuar y participar en nuevas alternativas para convivir con el otro de manera más democrática y 

respetuosa, los niños y niñas tienen una voz que se debe hacer escuchar, una opinión válida frente a la realidad, 

una puesta para construir un mundo mejor empezando desde el aula escolar. 

Lo importante fue lograr una re-significación de lo político en la infancia, entendiéndolo como una visión 

del mundo en constante evolución y construcción, es así como se busca reconocer a los sujetos niños/as como 

actor y protagonista de este proyecto que aporta al bienestar de la vida en comunidad, a un orden democrático 

en la escuela, ellos son los líderes que desde el aula ejecutaron acciones para transformar el contexto escolar 

manejando y solucionado el conflicto entre ellos mismos. 
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Escuelas y comunidades libres de violencias. Un estudio etnográfico 
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Resumen 

El trabajo presenta algunos de los modos en que niñas, niños y adolescentes que viven en barrios del 

conurbano bonaerense826 en los que se manifiestan diversas violencias (físicas y simbólicas), piensan, sufren y 

elaboran tales violencias que atraviesan los escenarios familiares, educativos y barriales en los que habitan. 

Asimismo, el trabajo propone para la discusión y el debate, algunas estrategias y acciones dirigidas a la 

organización y el sostenimiento de espacios comunitarios orientados a proporcionar cuidado, bienestar y apoyo 

a las trayectorias escolares de las jóvenes generaciones que viven en situación de derechos vulnerados. 

Los puntos de partida 

La mirada etnográfica como reconstrucción de un saber concreto y situado nos permite vislumbrar, por un 

lado, las formas en que los actores viven, piensan y se representan las violencias y, por otro lado, hacer 

                                                             
823 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires); Universidad Nacional de Lanús; Universidad Nacional de 

Quilmes. 
824 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires); Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina; 

Universidad de Palermo. 
825 Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Instituto de Educación en Derechos Humanos, OEI, Sede Montevideo. 

826  Nombre que recibe el amplio cordón de municipios urbanos de la Provincia de Buenos Aires, que rodea a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. 
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inteligible la gramática que la violencia asume en un territorio atravesado por determinadas tramas de poder y 

relaciones sociales que definen prácticas en el presente y expectativas de futuro. En otras palabras, nos permite 

comprender los significados que la violencia asume en determinadas tramas de segmentación territorial y 

fragmentación de los lazos estatales y comunitarios, así como las estrategias que los actores comunitarios 

emprenden en virtud de construir acciones de cuidado para la infancia y los jóvenes.  

La participación como consultores de una Fundación en el marco de un proyecto de asistencia técnica a un 

Municipio (Estado local) nos llevó a formar parte del diseño, desarrollo e implementación del Programa  

Escuelas y comunidades libres de violencias.827  El programa fue desarrollado durante el ciclo lectivo 2017 y 

se propuso fortalecer las capacidades de las escuelas de gestión estatal como espacios clave para promover y 

garantizar la construcción de ciudadanía y acceso a derechos, como también, socializar a los jóvenes, sus 

referentes afectivos, las organizaciones del barrio y la escuela en  prácticas de cuidado y de reconocimiento de 

la ley como ordenadora de las relaciones sociales. El programa partió de la premisa de que la construcción de 

ciudadanía no es una tarea que pueda resolver la escuela en soledad, sino que resulta clave el trabajo en red 

con otras agencias estatales, organizaciones comunitarias y el sector privado. Así se propuso por un lado, 

contribuir a construir intersectorialidad para el abordaje integral de los conflictos que atraviesan a los jóvenes 

y sus familias; por otro, acercar a las comunidades educativas y barriales, a ser promotores de herramientas y 

estrategias pedagógicas para transformar las manifestaciones de violencias en actitudes y acciones de cuidado 

de sí mismo y hacia los demás (en acuerdo con Repetto, Díaz Langou y Florito, 2016; y Vázquez y Escámez, 

2010). El programa también buscó impulsar la construcción de entornos escolares y barriales libres de 

violencias con el propósito de contribuir a garantizar el derecho de las jóvenes generaciones a crecer y 

experimentar una transición hacia la adultez con oportunidades para la acumulación de activos (como proponen 

Jara Males y Sorio, 2013) que les permitiesen imaginar otros mundos posibles.  

                                                             

827  Para conocer más: https://www.nautiluseduca.org/single-post/2018/03/04/Nuevos-desaf%C3%ADos-para-construir-Escuelas-

Libres-de-Violencias 

https://www.nautiluseduca.org/single-post/2018/03/04/Nuevos-desaf%C3%ADos-para-construir-Escuelas-Libres-de-Violencias
https://www.nautiluseduca.org/single-post/2018/03/04/Nuevos-desaf%C3%ADos-para-construir-Escuelas-Libres-de-Violencias
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El espacio vivencial: el territorio social de la implementación del programa 

El territorio es siempre conflictivo y complejo, configurado por múltiples procesos sociales, lazos 

institucionales y comunitarios, situaciones de fragmentación y segmentación social y mosaicos donde aparece 

y desaparece la presencia del Estado. La sostenida presencia en el territorio y los distintos dispositivos, de 

acción y de observación, desplegados para lograr comunicación e interacción con los múltiples actores 

institucionales y comunitarios participantes, nos permitió reconstruir los escenarios cotidianos, familiares, 

educativos y barriales en los que habitan y en los que se manifiestan y ocurren las diversas violencias (físicas 

y simbólicas). 

¿Cuál fue la propuesta y cómo la desarrollamos?  

Con el fin de abordar las problemáticas de las violencias presentes en el territorio del distrito desde una 

mirada más integral, las autoridades municipales impulsaron el convenio de asistencia técnica que tuvo como 

objetivo la implementación del Programa Escuelas y Comunidades Libres de Violencias.  

Primera etapa: caminar y conocer el territorio. Llegar a las escuelas. Entre las primeras acciones 

desplegadas para conocer e interactuar con los actores convocados, realizamos visitas a las escuelas 

participantes y entrevistas con equipos directivos y de orientación. Estas reuniones fueron realizadas en una de 

las tres escuelas de cada núcleo educativo (NE), con presencia de equipos de las tres instituciones (de niveles 

Inicial, Primario, Secundario), para construir confianza interpersonal y conocer el contexto barrial; el estado 

de los edificios escolares; y los principales problemas vinculados con “violencias” que afectaban a las 

comunidades educativas según los diagnósticos elaborados por estos equipos. Para la mayoría, esta modalidad 

de reunión resultó “una novedad” frente a la que se manifestaron “gratamente sorprendidos”: por ser 

convocados a trabajar colaborativamente con colegas con los que comparten la tarea de brindar los servicios 

educativos a unas mismas familias (a medida que los hijos de estos vecinos van creciendo y van transitando 

trayectorias escolares). Al mismo tiempo, ya en estas primeras reuniones se manifestaron tensiones (más o 
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menos fuertes) en relación con la cuestión de la articulación entre “la escuela” y las diversas agencias estatales 

(locales y provinciales) responsables de “dar respuesta” a muchas de las diversas problemáticas que los equipos 

escolares identifican y afrontan en el quehacer cotidiano de estar en la escuela. Con especial énfasis, en que 

“las derivaciones” a las distintas áreas (sobre todo, a los equipos de Niñez y Adolescencia dependientes de 

Desarrollo Social; a Salud) no eran atendidas –o eran insuficientes; o no había recursos ni humanos ni 

materiales. Fueron pocos los equipos que hablaron de “corresponsabilidad” en el sentido de considerar que la 

mejor solución era la que se podía alcanzar trabajando en red con múltiples actores y múltiples agencias 

estatales.  

“Golpear las puertas” de las áreas de gestión municipal para llegar a los barrios. Las primeras acciones 

que realizamos con este objetivo consistieron en reuniones con los funcionarios responsables (secretarios o 

subsecretarios) a cargo de las áreas del gobierno municipal que fueron convocadas para participar en el 

programa: Salud, Desarrollo Social, Cultura, Deportes y Recreación, Relaciones Institucionales y Seguridad. 

La mayoría de los funcionarios consideraba fundamental el trabajo en red y acordaba con la necesidad de un 

abordaje integral multiagencial y multiactoral para dar respuesta a las complejas problemáticas que atravesaban 

los habitantes del distrito; como también que “la gestión llegue a todos los barrios” y “no se quede sólo en el 

centro” del distrito. Sin embargo, fueron muy pocos (solo dos) los que expresaron su preocupación por la muy 

débil o incluso inexistencia del trabajo en red en la práctica cotidiana; o por las dificultades para “estar presente 

en los barrios más alejados” (que, en general, además, consideraban como “los más conflictivos y los más 

olvidados por el Estado”).  

Segunda etapa: entre la planificación y la realidad. Lo que pasó en las escuelas. Las actividades que el 

programa puso a disposición de las escuelas suponían dos fases de trabajo. Las diseñadas para la primera fase 

proponían abordar la dimensión del pensar, analizar y reflexionar, en sesiones de trabajo realizadas en el 

interior de cada escuela, con el propósito general de contribuir al desarrollo y/o fortalecimiento, por parte de 

estudiantes y familias de habilidades sociales indispensable para protagonizar interacciones sociales orientadas 

al cuidado de sí mismo y de los demás. En la segunda fase, las actividades diseñadas buscaban abordar la 
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dimensión del hacer, participar, actuar, en sesiones de trabajo a realizarse en un lugar a definir entre las tres 

instituciones educativas ubicadas en un mismo NE, con el propósito general de organizar una acción concreta 

orientada a la prevención de las violencias y la promoción de la buena convivencia, a partir de la identificación 

participativa de prioridades en la comunidad barrial habitante en el entorno de cada NE. Más allá del muy 

escaso o nulo acceso a Internet, en las sucesivas rondas de visitas fuimos verificando dificultades de muy 

diverso orden para realizar las actividades propuestas. En el desarrollo de los continuos intercambios, 

presenciales y virtuales, con las escuelas participantes, constatamos que la gestión cotidiana con alta 

conflictividad social (que en muchas ocasiones no encuentra otras mediaciones fuera de la escuela) plantea a 

los equipos directivos, de orientación y docentes unos desafíos que impactan sobre la calidad (deteriorándola 

en distintos grados, o no) de las prácticas de enseñanza, aprendizaje y de la convivencia según sean las 

respuestas que tales equipos logren imaginar y concretar. Y fuimos comprendiendo que tales respuestas estaban 

en estrecha relación con la impronta de esos equipos: equipos comprometidos, abrumados, desconcertados, 

indiferentes. Fue entonces que decidimos sumar nuestra presencia en las escuelas para realizar talleres de 

reflexión y producción con estudiantes y con familias, con el propósito fundamental de dar la palabra y 

escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes estudiantes, y adultos cuidadores.  

Lo que pasó en los barrios. En el plano de la buscada articulación con agencias estatales municipales y 

organizaciones comunitarias ubicadas en los barrios de los NE participantes, la articulación real se consolidó 

sólo con la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Seguridad del gobierno municipal. En 

particular, nos fue habilitada y facilitada la interacción con los Centros de Integración Comunitaria (CIC) y los 

Salones de Usos Múltiples (SUM) municipalizados. Sin embargo, también en esta dimensión constatamos que 

el “políticamente correcto” y proclamado “trabajo en red” era inexistente en la mayoría de los CIC y muy lábil 

en aquellos pocos que sí lograban concretar la convocatoria semanal o quincenal de la reglamentada “Mesa de 

Gestión”. Frente a esta realidad, también en esta línea de acción, comenzamos a organizar y sostener con 

nuestra presencia reuniones de “Mesas de Integración Comunitaria”: tomando como punto de partida las Mesas 

de Gestión fuimos ampliando la convocatoria a organizaciones comunitarias presentes en los entornos de los 

NE y sumando a integrantes de equipos directivos o de orientación de las escuelas, con el propósito de lograr 
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la organización de “Jornadas de Integración Comunitaria”. Finalmente, las comunidades educativas y barriales 

de seis de los diez NE, lograron organizar y participar en, con distintos grados de involucramiento, las Jornadas 

de Integración Comunitaria (JIC) que se realizaron.  

¿Qué encontramos? Voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y voces de adultos 

Los talleres con estudiantes y familias tuvieron distintos desarrollos en las dimensiones de reflexión y de 

producción. En las sesiones de trabajo en escuelas primarias, con niños y niñas de entre 9, 10 y 11 años de 

edad, los más pequeños relataron las violencias cotidianas como espectadores (en su gran mayoría): hechos 

que afectan a / o que son protagonizados por / sus familiares adultos (madres, padres, abuelos, parejas o 

exparejas de sus progenitores, vecinos en general; y expresan su temor, sobre todo, por la suerte que correrán 

“sus hermanos mayores”). Hechos que abarcan desde riñas y peleas entre vecinos o familiares con gritos, 

golpes de puño y también con armas blancas o de fuego, hasta enfrentamiento entre bandas en disputa 

territorial, o con líderes de transacciones ilegales, o con las fuerzas de policiales o de seguridad. Sin embargo, 

cuando a continuación son invitados a decir qué hay que hacer para resolver los conflictos y transformar esas 

violencias; y cómo es el barrio en el que quieren vivir y qué quieren ser “cuando sean grandes”, todos ellos 

imaginan soluciones, hacen propuestas y dibujan la vida buena y feliz que quieren vivir. 

En cambio, en los talleres realizados en escuelas secundarias, con adolescentes de entre 13 y 17 años, 

observamos que las posibilidades de cada grupo ponerse en tarea, estaban vinculadas con el sentido y la calidad 

de las interacciones cotidianas con los adultos directivos, preceptores y docentes de la escuela que habitan 

varias horas por semana. En los pocos casos de instituciones educativas en las que fue posible verificar que los 

adultos, además de “mantener la disciplina” y “enseñar los contenidos curriculares”, deciden: dar la palabra y 

escuchar a los estudiantes para organizar la convivencia con resolución pacífica de conflictos, y dotar de 

significado y sentido a los aprendizajes por medio de actividades que los relacionan con el protagonismo de 

los adolescentes en la construcción de su propio presente y su propio futuro, así como el presente y el futuro 

de la comunidad y la sociedad en su conjunto: el interés por hablar y ser escuchado en el taller resultó una 
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continuidad de las prácticas educativas predominantes en la escuela. En estos grupos, la gran mayoría de los 

integrantes tenía: una posición tomada sobre qué significaba cuidarse a sí mismo y a los demás; unas ideas 

muy claras sobre cuál es el buen futuro que quieren para ellos y sus seres queridos; y conciencia de la propia 

responsabilidad en la construcción de tal futuro. En cambio, fueron más los casos en que los encuentros con 

los adolescentes pudimos observar que el darles la palabra y manifestar el interés de los adultos por escucharlos 

para saber qué les pasa, cómo es vivir cotidianamente en el barrio, no es una práctica educativa frecuente. En 

estos casos, los discursos que se pusieron en juego, tanto aquellos que circularon en escuetas conversaciones 

mantenidas, como aquellos que fueron “gritados” en el absoluto silencio y la negativa a hablar que algunos 

grupos sostuvieron durante todo el transcurso del taller, los estudiantes expresaron sus dificultades –incluso la 

imposibilidad– para imaginar su/el futuro. “'No vales nada', es lo que escuchás todo el día”. “No podemos 

hablar del futuro porque nosotros no tenemos futuro: en cinco años, a más tardar, vamos a estar todos muertos”.  

Dichos de adolescentes, ellos mismos en ocasiones víctimas y en ocasiones victimarios, en hechos de violencia 

armada con resultado de lesiones graves e incluso muerte, de amigos, familiares, compañeros de “banda”.  

Por su parte, las familias que asistieron a los talleres convocados por algunas escuelas de nivel inicial y 

algunas de nivel primario participaron con mucho interés y estuvieron dispuestos a redactar y compartir 

mensajes sobre el buen futuro que desean para sus hijos, así como algunas acciones que se comprometían a 

realizar para construirlo. “Que estudie y trabaje. Que pueda hacer lo que más le guste. Que sea feliz”: son las 

palabras que condensan el deseo de las familias que escribieron y compartieron mensajes. “Poder acompañarla, 

acompañarlo, en la vida que elija. Enseñarle lo que está bien y lo que lo puede lastimar”: sintetiza las acciones 

que estos adultos consideran que sí pueden y desean hacer por un mejor futuro para sus hijos. Igual que sus 

hijos adolescentes, las pocas familias que participaron en los talleres que realizamos en las escuelas 

secundarias, casi no hablaron; y los adultos que sí hablaron lo hicieron para manifestar su impotencia frente a 

las violencias que atraviesan la vida cotidiana en los barrios; y también “la soledad” que sienten: por “las 

promesas incumplidas” por parte de actores estatales y políticos y, sobre todo, por la ausencia de los dist intos 

niveles de Estado responsables de garantizar sus derechos como ciudadanos.  Con enojo explicaban que la 

acción de cuidado más efectiva que podían hacer era “encerrar a sus hijos en sus casas, bajo llave, para evitar 
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que estuvieran en las calles del barrio, a merced de bandas armadas (territoriales, delictivas o incluso 

policiales), y también, como un modo impedirles las malas juntas”.  

El desafío de construir comunidades cuidadoras: las brechas que hay que acortar 

El programa proponía como fin último acompañar a las comunidades de adultos, educativas en sentido 

amplio (las que educan en el interior de la escuela y las que lo hacen afuera de la escuela) a imaginar, organizar 

y sostener espacios de sociabilidad que tengan a los niños y a los jóvenes como protagonistas: espacios para 

“estar ahí”, fuera de “las esquinas” y de “la calle”, proponiéndoles nuevas iniciativas que disputen los sentidos 

simbólicos de las violencias por las que se hallan atravesados –tomándose muy en serio que la construcción de 

identidades y pertenencias en una etapa crítica como es la adolescencia demanda respuestas por parte de la 

comunidad y el Estado. Sin embargo, en el despliegue de las acciones, fuimos comprobando que las 

comunidades educativas, así como las comunidades barriales que sí están en capacidad de cuidar, cuidan a los 

estudiantes o a los hijos “propios” y consideran a “otros” (niños, adolescentes, jóvenes y adultos) los causantes 

de los males que pueden dañar a los suyos. Es decir, el estado de las cosas les impone una práctica que, a pesar 

de la propia comunidad, profundiza la fragmentación: en la medida en que “cuidar” “obliga” a separar, a 

impedir que se junten con los considerados “otros peligrosos”. Así, cada acción que busca incluir para cuidar, 

en la gran mayoría de los casos, logra cuidar a los que “ya” pueden ser cuidados –porque tienen los andamiajes 

indispensables para llegar hasta tales oportunidades– mientras siguen quedando excluidos, mirando desde 

afuera, aquellos que no lograron recibir “los suministros básicos de ternura y cuidado” (de acuerdo con la 

mirada de Ulloa, 1995). 
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Efectos de la violencia en los estilos de vida familiar: caso de familias reubicadas en el 

barrio Colombiatón de la ciudad de Cartagena de indias 

 

 

 

BETTY RAQUEL MERCADO BARRIOS828 

 

Resumen 

La presente ponencia surge de una investigación realizada en el barrio Colombiatón de la ciudad de 

Cartagena de Indias, en la cual se analizaron desde unas categorías cualitativas los efectos de la violencia en 

los estilos de vida familiar que pueden afectar a niños y niñas; teniendo en cuenta que la población estudiada 

pertenece a un grupo reasentado y es población desplazada que ha sufrido flagelos de violencia en el entorno 

y que por tanto los niños y niñas lo viven.  

Desarrollo de la ponencia 

Actualmente la violencia intrafamiliar es una problemática social muy común, en la que algunos niños y 

niñas en la ciudad de Cartagena se han visto involucrados; en ciertos casos son víctimas directas y en otros son 

testigos, pero de una u otra forma esto puede alterar su desarrollo integral, posiblemente afectando su calidad 

de vida y vulnerando sus derechos fundamentales. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

                                                             
828 Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. 
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El Barrio Colombiatón está ubicado en la unidad comunera de gobierno N°6 en la Localidad 2 de la Virgen 

y Turística de la ciudad de Cartagena, creada por planes de gobierno donde los beneficiarios fueron familias 

reubicadas de diferentes barrios de la ciudad de Cartagena como San Francisco, La María, Faldas de la Popa, 

y desplazados víctimas de violencia de diferentes partes del país. 

Teniendo en cuenta que las familias reubicadas del barrio Colombiatón tuvieron que cambiar  sus estilos de 

vida para aprender a convivir con otras familias y adaptarse a distintas culturas, creencias y costumbres, la 

investigación permitió analizar la Influencia del estilo de vida familiar en los niños y niñas de 5 a 13 años en 

riesgo de violencia intrafamiliar, basándose en la identificación de los factores de riesgo que se pueden 

encontrar en el contexto familiar, el entorno barrial y la presencia y acción o no de instituciones públicas o 

privadas. 

En algunas familias los patrones de crianza son influenciados por creencias, costumbres, cultura, 

construcciones sociales y factores de riesgo presentes en el núcleo familiar y en el contexto, lo cual crea un 

estilo de vida que posiblemente conlleva a la familia a la disfuncionalidad y a la violencia intrafamiliar, 

teniendo en cuenta que los estilos de vida se interrelacionan con la presencia de factores de riesgo y/o de 

factores para el bienestar, y son parte de un proceso dinámico conformado con acciones o comportamientos 

individuales y acciones de naturaleza social. (Liu, 2016, pág. 2) 

Para conocer esta problemática se estipuló la siguiente pregunta: ¿Cómo influye el estilo de vida familiar 

en niños y niñas de 5 a 13 años en riesgo de violencia intrafamiliar, de la población de reubicados del barrio 

Colombiatón de la ciudad de Cartagena?; bajo esta pregunta surgieron los siguientes interrogantes: ¿Cuáles 

son las características de la dinámica familiar que influyen en la violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son las 

características del entorno barrial que influyen en la violencia intrafamiliar? ¿Qué estilos de vida adoptan las 

familias teniendo en cuenta sus factores internos y externos? ¿Cómo afectan los estilos de vida de la familia a 

los niños y niñas cuando los entornos no son favorables? ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar la dinámica 
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de relaciones de las familias y de los niños y niñas? ¿Cómo la presencia o no de acciones institucionales afectan 

a la generación de violencia intrafamiliar? 

Para responder a estas preguntas se plantearon los objetivos: 

Objetivo general 

 Analizar la influencia del estilo de vida familiar en los niños y niñas de 5 a 13 años en riesgo de violencia 

intrafamiliar, en la población de reubicados del barrio Colombiatón de la ciudad de Cartagena. 

Objetivos específicos 

Identificar los factores de riesgos en el entorno familiar relacionados a los estilos de vida. 

Identificar los factores de riesgos en el contexto barrial que incidan en los estilos de vida. 

Identificar los factores de riesgos en las acciones que tienen las instituciones del estado con respecto a la 

violencia intrafamiliar. 

Analizar cómo los factores de riesgo asociados a los estilos de vida familiar afectan a los niños y niñas. 

Resultados 

Desde el contexto familiar los estilos de vida afectan a los niños y niñas en la medida en que se presentan 

algunos factores de riesgo. Inicialmente desde la comunicación cuando esta es agresiva y ejercida mayormente 

por el padre; y aunque las relaciones son buenas en la mayoría de las familias entrevistadas, de acuerdo a lo 

que las mismas manifiestan, se evidencia que en algunas familias es precaria la presencia de la figura paterna, 

y en caso de haberla, es poco recibida por lo hijos como referente de afecto o autoridad. Los valores como el 
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respeto, la tolerancia y la solidaridad que son los reconocidos por las familias, son escasamente practicados en 

su medio familiar, siendo un importante factor de riesgo. 

Desde el entorno social como factor de riesgo, se identificó que las familias saben de la presencia y consumo 

de sustancias psicoactivas y de grupos de jóvenes en alto riesgo (pandillas) en el sector, y esto a su vez ha 

transformado su estilo de vida en la medida en que sus dinámicas internas se ven supeditadas a la violencia del 

entorno. En algún caso algún miembro de la familia pertenecía a estos grupos o consumía alguna sustancia 

psicoactiva, lo que repercutía en la dinámica de la familia y lo cual podía resultar en conflictos. 

Por otra parte, las personas entrevistadas, en su mayoría madres, tenían escaso conocimiento sobre 

programas sociales o instituciones a las cuales pueden acceder en calidad de ciudadanos, como Corvivienda, 

Fundación Amigo de los niños, Comisarías de Familia, ICBF, entre otras, quienes tienen presencia en el 

territorio. Esto se convierte en un elemento de vulnerabilidad debido a que la familia no logra satisfacer alguna 

demanda ciudadana o vincularse a programas educativos para prevenir la violencia intrafamiliar. 

El estilo de vida familiar puede afectar a los niños debido a algunos patrones que suelen repetirse, en el caso 

de la violencia intrafamiliar esta se puede ocasionar por aspectos familiares, del contexto y desde las garantías 

del estado cuando no existe suficiente divulgación de procesos de promoción y prevención. Para los niños y 

niñas de Colombiatón estos estilos de vida han ocasionado en algunos casos comportamientos agresivos, 

problemas de conducta en la calle y desacato a la autoridad; así como la insipiente vinculación a grupos de alto 

riesgo en la zona. 

Diseño metodológico 

Esta investigación se desarrolló mediante 4 fases para facilitar el proceso organizativo de la información 

recopilada. 
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Primera fase - Diseño de la investigación: la cual consistió en determinar el tipo de investigación, método, 

enfoque, técnicas y herramientas. Se escogió el universo, la población y la muestra, y se desarrolló un cuadro 

de categorías que facilitara el desarrollo del estudio. A continuación, se describen cada uno: 

Esta investigación fue de tipo DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO, que consistió por una parte, en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan, es decir, buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; en este caso, las familias y los estilos de vida 

que desarrollan; y por otra parte lo explicativo, cuando se refiere a establecer de relaciones entre conceptos, 

como lo son la violencia intrafamiliar y los estilos de vida, dirigidos a responder por las causas de los eventos 

y fenómenos físicos o sociales, teniendo como base la identificación de los factores de riesgo en el contexto 

familiar, el entorno barrial y la presencia de acciones institucionales. Cabe resaltar que el método implementado 

es cualitativo con un enfoque etnográfico, realizando el estudio en el contexto donde se desenvuelven las 

familias. 

El universo escogido fueron las familias del barrio Colombiatón, ubicado en la unidad comunera N°6 en la 

localidad 2 virgen y turística de la ciudad de Cartagena, la población aproximadamente 1328 familias del barrio 

Colombiatón ubicada en la ciudad de Cartagena y la muestra fueron con 15 familias, esta es aleatoria no 

probabilística, puesto que no busca la generalización de los resultados. El tipo de muestra se determinó por 

avalancha.  

Para la ejecución de esta investigación se utiliza como técnica la entrevista semiestructurada con preguntas 

abiertas y cerradas en la que se creó un cuestionario como instrumento de recolección, a su vez se implementó 

la observación directa, ya que nos permite trabajar sobre la realidad de los hechos correspondientes a esta 

problemática. 
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Las fuentes de recolección de información primaria la constituyen las 15 familias que se entrevistarán, y la 

fuente secundaria, serán los documentos consultados sobre el tema de investigación. 

Segunda fase - Aplicación de instrumentos de recolección de información: se realizaron las entrevistas 

a 15 miembros de familias reubicadas del barrio Colombiatón.  

Tercera fase – Organización de la información: luego de realizar la recolección de información esta se 

organizó en base a las 4 categorías establecidas como lo son la familia, el entorno barrial y la presencia de 

instituciones o programas sociales, mediante una matríz de análisis inductivo.    

Cuarta fase – Resultados, conclusiones y recomendaciones: en esta fase se plantean los resultados, se 

hace el análisis y se dan las conclusiones con resecto a la informacion suministrada por las 15 familias. 

Referencias 

Liu, C. W. (2016). ¿Qué son los estilos de vida? Guatemala: Unidad didáctica de Salud Pública I. 
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El cuidado del otro mediante vínculos afectivos que construyen las  agentes educativas y 

las madres de familia con los niños y las niñas que asisten a la corporación Casa Rosita 

en el barrio La Sierra Medellín Antioquia 

 

CINDY VANESSA CUADRADO PEÑA 

 

Resumen 

La reflexión a presentar emerge del proceso reflexivo del trabajo de investigación –formación que hago en  

la comunidad y se desarrolla en el barrio La Sierra, en Medellín Colombia. 

La ruta del proceso se orienta a identificar de manera participativa prácticas de cuidado de sí y del otro, a 

través de los vínculos afectivos que construyen las mamás y las agentes educativas con los niños y las niñas, 

el propósito ha sido llevar a cabo intervenciones en los cuales se puedan construir  conocimiento  sobre la 

construcción de vínculos afectivos que promueven un mejor desarrollo en la infancia. 

El enfoque se consolida reconociendo que es fundamental para los pedagogos y pedagogas infantiles 

comprender las problemáticas que rodean a los niños y niñas, en este caso, la comunidad infantil del barrio La 

Sierra en donde se ha avanzado en un ejercicio de rastrear cuáles son los vínculos maternos y afectivos; 

teniendo en cuenta las prácticas de crianza de las mamás, los procesos formativos de agentes educativos. 

Pregunta 

¿Cuál es el lugar de lo materno que  ejercen las personas encargadas de la infancia dentro de los hogares 

comunitarios y adultos significativos en el desarrollo integral de los niños y niñas del barrio La Sierra? 
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Objetivo general 

Reconocer las prácticas de cuidado  a través de  vínculos afectivos  que las mujeres agentes educativas y 

madres de familia  construyen con   niños y niñas  que asisten a Casa Rosita del  barrio La Sierra, como una 

manera de  contribuir a las relaciones comunitarias. 

Objetivos específicos 

Describir los vínculos afectivos que emergen en casa Rosita  y en las familias de los niños con los niños. 

Comprender cómo los vínculos afectivos entre los agentes educativos, las madres, y niños, inciden en el 

desarrollo de  los niños y niñas.  

Contexto del barrio la Sierra. El barrio La Sierra está ubicado en la comuna 8 zona nororiental de 

Medellín, el barrio cuenta con los servicios básicos como energía, agua potable, saneamiento y los servicios 

de telecomunicación e internet. Las viviendas de la localidad, algunas están hechas en maderas, otras en 

concreto. El sistema de transporte: colectivos y el cable que está integrado al metro. Cuenta con una parroquia 

la cual fue con  quien se tuvo las conexiones para el inicio del proyecto; también cuenta con un colegio llamado 

“Maestro la Sierra” aunque muchos de los niños y niñas de los grados inferiores asisten a la Institución 

Educativa Villa Turbay del barrio vecino, el barrio Villa Turbay.  En el barrio La Sierra se encuentra “la Casa 

de Rosita”  inscrita a la Corporación Sembrando En Familia, es un proyecto que nació hace 10 años en el barrio 

La Sierra. El proyecto emerge como alternativa de pacificación entre los momentos de violencia que imperaba 

en el barrio, es preciso recordar que este barrio al igual que otros barrios de Medellín han sufrido una oleada 

de violencia entre los habitantes de cada barrio, siendo los jóvenes los focos líderes en esta violencia, así, en 

especial el barrio La Sierra, ha podido surgir ante la guerra presentada por el narcotráfico y dominio territorial. 

Por otro lado Rosa Albina, una de las líderes, inicia su trabajo con niños y niñas de edades de 5 a 10 años con 

una metodología de buen trato;  basada en el amor y el respeto, bajo estas dos líneas llegaron a un diagnóstico 
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y era que los niños y las niñas se violentaban entre ellos, por lo tanto el objetivo era cambiar esas prácticas. En 

la actualidad la Casa de Rosita sigue con el mismo enfoque y el trabajo que se hace es para prevenir prácticas 

violentas enriqueciendo así el cuidado por el otro.  

La corporación cuenta con 60 niños a quienes prestan su servicio en las horas de la tarde: un grupo de 30 

entre niños y niñas de 13 -15 horas  y otro grupo de 30 niños entre las 15:15 – 17:00: horas; y los viernes de 

15:00 a 17:00 horas escuela para madres (asisten solo mujeres) enfocada en el cuidado que la mujer debe tener 

para sí misma y para otros. 

Casa Rosita – Corporación Sembrando en Familia 

Casa Rosita es un lugar donde niños y niñas de La Sierra van en jornada contraria a la escolar, es una jornada 

que se complementa: con acompañamiento a las labores escolares, estudio, actividades y además alimentación. 

Así mismo es un lugar que acoge a mujeres, la mayoría madres de los niños asistentes y abuelas o tías, según 

las personas que estén a cargo de los niños y las niñas. 

Para este proceso  Casa Rosita aparece como un lugar mediador entre la  escuela y la casa de los niños y 

niñas, donde se articulan mujeres  madres o abuelas que están al cuidado de los niños. 

Metodología 

Es una investigación cualitativa con enfoque acción-participación, que dinamiza procesos de construcción 

de tejido social cuyo centro será  la infancia y sus manifestaciones en la vida comunitaria de La Sierra. Se tiene 

en cuenta el conocimiento que la comunidad tiene sobre el cuidado y se integra con el conocimiento que aporta 

la academia, y así llevarlos a la práctica. Por ello, es importante enfocarse desde una pedagogía  crítico social 

donde se da cuenta de la incidencia a una acción participativa en la transformación de una realidad social.  
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Por ello, se ha venido implementando actividades tipo taller, entrevistas y grupos focales que recuperen la 

palabra como lugar de contar y narrar socialmente. Igualmente cartografía social, las narraciones, talleres y 

actividades performativas. 

La comida y el cuidado, eje principal para crear vínculos y generar Interés. 

Lo nutricional o lo alimentario como maneras de atención a la infancia 

La comida es en sí uno de los derechos humanos más importantes pero el que más se transgrede, la 

humanidad está movida por la comida y se depende de ella para sobrevivir.  La falta de alimentación trae 

consecuencias adversas en los sujetos a nivel integral, primero impide el desarrollo físico, mental y por otro 

lado atenúa las ilusiones y proyectos de vida, Caparrós en su libro El Hambre describe todos los problemas 

globales asociados a asuntos sociales, políticos y económicos, ya que para  la obtención de comida se debe 

contar con un ingreso, y muchas de las personas no lo consiguen, y quienes lo tienen se encuentran en 

situaciones precarias en sus trabajos. De manera particular es reconocible la relación profunda que se presenta 

entre el hambre y el trabajo de la tierra, “ayer llovió y hoy los campos están llenos de hombres y mujeres con 

azadas que van abriendo la tierra para plantarle sus semillas. La tierra se resiste, aunque mojada menos.” 

(Caparrós, 2016. p. 120), de esta manera es posible decir que ella (la tierra) es la esperanza para saciar el 

hambre, es el puente y la dádiva en medio del infortunio, por eso con esmero corre a ella y ofrendan semillas 

para obtener grandes frutos, ahora es posible que la tierra se niegue a dar lo que esperan y cause grandes 

desilusiones. 

El cuidado como un asunto de mujeres ¿es el cuidado un asunto de género? ¿Cómo lo materno y 

femenino se asocia a ese cuidado? Tal vez al pensar sobre el cuidado, la mente lo asocia a enfermedad, 

hospital o higiene. Pero la verdad es que el concepto de cuidado trasciende todas las esferas tanto humanas, 

como naturales y espirituales. El cuidado se podría decir que es una de las formas  en la que las criaturas y los 

seres humanos muestran interés por el bienestar de otro, el cuidado puede ser ayudar a crecer, formar, educar, 
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orientar o prevenir situaciones que amenacen la vida o aquello que nos rodea. Ahora al hablar de cuidado 

asociándolo al género, es importante traer a colación el tema ética del cuidado, en este tema se hace una 

comparación según el género y la construcción de las formas de ser década género en cuanto al cuidado. Por 

un lado está lo masculino inscrito por la ética de la justicia y lo femenino a la ética del cuidado, en un primer 

momento y según lo descrito esta ética del cuidado está más ligado a lo femenino. El cuidar es un asunto de 

preservar así que no creo que esté directamente ligado a lo femenino, porque lo masculino en cierto modo 

también ejerce cuidado sobre algo, sin embargo es en el aspecto  femenino en donde más me quiero enfocar. 

En el caso de la ética de la justicia, esta está asociada más a los principios morales y a hacer cumplir las reglas, 

mientras que la ética del cuidado como el desarrollo de las disposiciones morales. Según Diana Hoyos (2008): 

“La ética del cuidado busca respuestas que puedan ser aplicadas a cada caso… sostiene que es necesario 

prestar atención a las responsabilidades y a las relaciones.” (p. 76). 

Resultados 

Analizando la trayectoria, los motivos por los que el proyecto de Casa Rosita fue iniciado, fue por  la 

violencia y descuido de los niños y niñas; más el modelo de buen trato y amor, usado para restaurar los niños 

y las familias de los niños. Creo que fue pertinente abordar temas como el cuidado, el vínculo afectivo y la 

alimentación que es un punto clave dentro de la corporación.  

Al hacer actividades narrativas (cuentos), se encontró que varios de los niños y niñas narraron en sus cuentos 

experiencias violentas, además del conocimiento de la mayoría de armas, usaron palabras como secuestro y 

francotirador. 

Por otro lado, al hablar del cuidado en Casa Rosita, los niños y las madres de familia, se ha encontrado un 

interés persistente por parte de la corporación, quienes asisten a los niños y a las madres brindándoles asistencia 

extraescolar y alimentaria entre otras actividades distractoras con el fin de que los niños tengan lugar en el cual 

pasar su tiempo. Además de que muchos de ellos permanecen solos en casa, ya que muchas madres y padres 
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deben trabajar para llevar el sustento diario, y es aquí donde la asistencia alimentaria diaria en Casa Rosita 

cobra valor, es posible que muchos de los niños no tengan el beneficio de una merienda en las tardes, y Casa 

Rosita ha proporcionado esto. Se podría decir que el trabajo que se realiza en Casa Rosita es un trabajo de 

cuidado hacia los niños y niñas, incluyendo a las madres, y por medio de este cuidado crea vínculos afectivos 

en el cual los niños se aprecian así mismos, a otros y a su entorno. Según Buwbly (2008) citado por Quintero 

y Rodríguez “El vínculo tendría un origen instintivo o motivacional similar al de la sed o el hambre, que 

organizaría los procesos de memoria del niño” (Quintero, 2016, p. 266). Todos los seres humanos, en especial 

los niños, tienen una necesidad de ser nombrado y de acercarse al otro, los vínculos afectivos permiten a los 

individuos ser reconocidos e importantes en una sociedad, según los vínculos que se logren desarrollar traerán 

respuestas positivas o negativas de un individuo a la sociedad en la que está inmersa, se puede decir que los 

vínculos afectivos crean una identidad y es un aspecto clave para que un individuo construya su propia 

subjetividad y se reconozca frente al otro. 

Uno de los aspectos que más crea vínculos en Casa Rosita es la comida, ahora el detalle en la comida es que 

viene siendo algo existencial, la atención en Rosita podría decirse que carece de aspectos pedagógicos, de un 

conocimiento situado y de contexto, y volviendo a la comida, se cree que se debe ir más allá de solo proveer. 

Por lo tanto, lo que se propone y se ha trabajado dentro del proyecto, y haciendo uso de una metodología 

acción-participación, es trabajar en base a los recursos que se tienen en el lugar, en un primer momento, para 

saber cómo los niños conciben el lugar, cómo lo habitan, y cómo se ven a sí mismos. Se hicieron mapas 

aludiendo a la cartografía social, iniciamos con el reconocimiento de ellos mismos (un mapa sobre su cuerpo) 

con este mapa se logró conocer el aprecio que tienen los niños por su cuerpo, encontramos que la mayoría de 

los niños aman todas las partes de su cuerpo, en los niños varones valoraron sus piernas porque las usan para 

jugar futbol, las niñas variaron, algunas valoraron su boca porque cantan, otras sus ojos y cerebro por que leen, 

otras sus piernas para bailar, todos concuerdan que necesitan una buena higiene para cuidar su cuerpo y estar 

presentables. Después del mapa del cuerpo, pasamos al de sus casas, aquí los niños dibujaron su casa de la 

manera y con el diseño que ellos quisieran, y debían señalar las siguientes consignas: lugar en el que les gusta 
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pasar más tiempo, dibujar a las personas con quienes viven, qué parte de su casa le gustaría arreglar. Qué le 

agregarían a la casa.  

Algunos niños respondieron que el lugar donde más les gusta estar es en la sala, otros en el cuarto, la mayoría 

vive con su papá y mamá, otros viven con tíos o abuelos. Algunos le agregaron a sus casas piscinas, canchas 

de fútbol, un corral para meter caballos. Durante la construcción del mapa varios niños no sabían cómo empezar 

a hacer sus dibujos y uno de los niños se me acercó y me dijo “a mi casi no me gusta la casa donde vivo” le 

pregunté por qué y me respondió “es algo fea”  sin embargo la dibujó y mostró muchas partes que cambiarían. 

Con estas actividades se pudo conocer esos vínculos que los niños van creando consigo mismo y con el entorno. 

El otro interés es fortalecer los vínculos de una manera integral desde el lugar donde ellos asisten que es Casa  

Rosita, y aquí se tomó como punto clave o base, la alimentación, cómo hacer que la alimentación que se da 

en Casa Rosita pase de ser algo existencial a un proyecto pedagógico. Para esto se inició a trabajar con la 

receta, aquí los niños exponen y escriben su comida favorita a modo de receta, con título, ingredientes y 

preparación, adicional a esto agregarían el porqué era su receta favorita, si era sana y a quién se la 

recomendarían. Otras de las actividades fue el revisar el lugar de Casa Rosita y las casas vecinas, y ver qué 

clase de plantas frutales, vegetales y aromáticas habían sembradas, a partir de allí se analizó para qué se 

utilizaban, cómo creen que se sembraban, algunos sabían el cómo se sembraban, otros hicieron hipótesis y 

otros simplemente contestaron que no sabían. El propósito es construir una huerta con diferentes tipos de 

plantas que se usen para cocinar y para frutas comestibles,  teniendo en cuenta que muchas de esas plantas las 

proporcionan sus propias familias producto de una herencia familiar y territorial, ya que muchas de las familias 

del barrio La Sierra son personas desplazadas del campo a la ciudad. Caparrós en su libro “El Hambre” describe 

una parte muy importante y es el cultivar la tierra “Ayer llovió y hoy los campos están llenos de hombres y 

mujeres con azadas que van abriendo la tierra para plantarle sus semillas” (Caparrós, 2016. p. 120).  Se cree 

que el sembrar se requiere de cuidado y a la vez se crean vínculos afectivos, con la tierra, con sí mismo, con 

los otros y a la vez que esta provee la comida, así mismo los niños comprenderán que los alimentos no siempre 
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pueden ser proporcionados por otros, sino que ellos mismos pueden hacer uso de la tierra para abastecerse de 

ellos y ver a Casa Rosita como un lugar de muchos aprendizajes significativos. 
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Talleres en pro de la educación de la paz: una aproximación desde las aulas 

universitarias 

 

GRACIELA BACA ZAPATA1829 

EDITH CORTÉS ROMERO2830 

 

Resumen 

El trabajo se basa en la propuesta Galtung (2014) al afirmar que es relevante construir espacios para la paz. 

El proyecto consiste en realizar talleres para crear desde las aulas ambientes propicios para educar en las aulas 

a ser actores de la paz. La propuesta se enlaza a una investigación que recopilan percepciones y vivencias de 

los estudiantes sobre las escenas de la violencia en el contexto nacional y local para documentar desde la 

experiencia del sujeto las imágenes y actitudes sobre la vulnerabilidad. Después se emprende la constitución 

de un proyecto de intervención en las aulas universitarias que problematice el valor de la educación para la 

paz. 

Introducción 

Se educa en la medida en que no sólo se transmiten saberes sino en la posibilidad de despertar en el alumno 

el deseo por aprender y apropiarse del conocimiento. Tamayo ofrece una lectura alterna a la visión tradicional 

de la formación docente, pues la formación educativa va más allá de la transmisión de conocimientos, porque 

involucra reconocer en el otro la necesidad de moldear. Los siete saberes según Edgar Morin (2008) se refieren 

a: una educación que cure la ceguera del conocimiento, una educación que garantice el conocimiento 
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pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la 

comprensión y la ética del género humano 

El conocimiento no se puede considerar como una herramienta, que se puede utilizar sin examinar su 

naturaleza. El conocimiento del conocimiento debe aparecer como una necesidad primero que serviría de 

preparación para afrontar los riesgos permanentes de error y de ilusión que pasan por la mente humana. Se 

trata de armar cada mente a lo que se va a enfrentar. Y que es necesario introducir y desarrollar en la educación 

el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y 

modalidades, de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión. 

El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico en la naturaleza humana, y 

la cual está completamente desintegrada en la educación a través de las diferentes formas de enseñar y aprender 

lo que significa ser “humano”. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté tome 

conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los 

demás humanos. 

Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza con la comunicación de todos los 

continentes el cómo se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo sin por ello ocultar las opresiones 

y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. El proceso educativo es una 

formación e instrucción permanente donde estamos en constante crítica de nuestro propio conocimiento y 

saberes. La calidad es susceptible de seguir revisándose a lo largo de la vida de los seres humanos porque el 

aprendizaje no se remite al aula de clase, a los contenidos curriculares, sino a la racionalidad del conocimiento. 

La educación, como proceso de formación de los sujetos como actores sociales ―más aún comprendidos 

como mínimos ecosociales concretos y contextualizados―, obliga a admitir su indivisibilidad ―educación 

formal e informal―. Es decir, no se puede concebir como una entidad discreta ―la escuela― y su difuso no 

yo. Por lo tanto, fraccionar o reducir el proceso representa poder. De acuerdo a ello, las políticas públicas 
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educacionales, deben explicitarse de manera integral ―o por nosotros visualizadas―; lo que implica, la 

interrelación con las políticas económicas, sociales etc. Así por ejemplo, si la formación económico-social 

actual implica sobrevivir en base a la competencia, no se puede esperar que los alumnos reproduzcan la 

solidaridad como valor, transmitida en el aula. Por lo tanto, una política pública de educación, cuando disocia 

esta unidad y se plantea reduccionistamente y no considera las relaciones y contradicciones en su totalidad, 

carece de veracidad, pues su discurso no es real, ni menos práctico.   

En México, aunque en el sexenio de Felipe Calderón se les declaro una guerra para combatir las secuelas 

de la inseguridad y violencia, no se logra debilitar la estructura organizacional porque la complejidad de las 

redes criminales se relaciona con control y manipulación mediante la asociación con estructuras del poder y 

seguridad nacional, lo que se traduce en ganancias millonarias por los negocios ilícitos que ejerce en diversos 

los rubros. En consecuencia, representa un estilo de vida y ejercicio del poder que paulatinamente se convierte 

en un modelo aspiracional entre diversos sectores de la población que simpatiza y legitiman las acciones de los 

narcotraficantes. 

El trabajo se sustenta en la propuesta teórica de Johan Galtung (2014) al afirmar que es relevante construir 

espacios para la paz. Es esencial “algo que hacer” en relación con la paz. En México es parte de la cotidianidad 

los reportes y las experiencias sobre la violencia que se vive en las calles, se llega al punto de normalizar las 

escenas de horror e indignación que se difunden en los medios de comunicación como apología de la violencia 

y el espectáculo para convertirse en la dosis de malestar cotidiano. En la medida que se convive con la 

inseguridad se consolida la normalización y la indiferencia respecto a la vulnerabilidad de los otros. 

El proyecto consiste en realizar talleres para crear desde las aulas ambientes propicios para educar para la 

paz en las aulas de nivel superior. Galtung (2008) afirma que la guerra se muestra como activa, mientras la paz 

es inactiva, incluso aburrida para aquellos que escuchan que es un valor inherente a la naturaleza humana, por 

lo que se requiere dotarla de vitalidad y centralizarla como parte de la vivencia cotidiana. La paz solo puede 
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ser atractiva si se enlaza la educación con la acción, por lo que se plantea enlazar los valores de mediación, 

conciliar, empatizar y construir.  

La propuesta se enlaza a un proyecto de investigación-acción donde se recopilan las percepciones y 

vivencias de los estudiantes respecto a las escenas de la violencia en el contexto nacional y local para 

documentar desde la experiencia del sujeto joven las imágenes y actitudes entorno a la vulnerabilidad. 

Posteriormente se emprende la constitución de un proyecto de intervención para que en el contexto de las aulas 

universitarias se problematice la relevancia de fomentar y difundir el valor de la educación para la paz. 

Retomando la propuesta de Galtung se requiere hacer de la cultura de paz un proyecto vivencial que se 

enlace en la experiencia cotidiana de los sujetos, por lo cual el desarrollo de enseñanza-aprendizaje tiene la 

plasticidad para diseñar y fomentar ambientes de construcción de actividades orientadas a recuperar las 

contribuciones de personajes y activistas representativos en la historia de la humanidad que se comprometen 

con la defensa de una causa.  A continuación, se describen las actividades lúdicas que se integraron en las aulas 

universitarias en la ciudad de Toluca, en particular en la licenciatura de pedagogía y psicología.  

Personas representativas en pro de la educación de paz 

El objetivo fue recuperar la memoria histórica a través de exponer las contribuciones de personajes 

promotores de la cultura de paz. En la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la 

adquisición de competencias consideradas relevantes en la lógica de la globalización, pero paulatinamente el 

pensamiento crítico y reflexivo va perdiendo visibilidad frente a la dinámica líquida de la sociedad de la 

información. 

La primera actividad desarrollada fue la representación de la vida y obra de algún personaje significativo en 

el fomento de la cultura de paz con la finalidad de preservar el patrimonio y memoria histórica. Al respecto 

Posso, Mejía, Prado y Quiceno (2017) afirman que la representación “como actividad de contacto permitiría al 
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niño o al joven, integrarse en una sociedad, muchas veces difícil de llevar y hacer su respectivo aporte, a partir 

de la forma de ver y percibir el mundo que le rodea” (p. 72) 

Los estudiantes seleccionaron un personaje, investigaron la biografía para identificar la trayectoria, 

nacionalidad, formación académica e ideología a la que se adscribió para emprender la lucha en pro de una 

causa social, cultural, política o económica. La estrategia consiste en que los alumnos desarrollen una actitud 

crítica frente a las demandas y necesidades socioculturales y la forma de construir propuestas de intervención 

desde la organización ciudadana. Asimismo, se tiene que caracterizar para dar voz y acción al hombre o mujer 

destacada en la historia nacional o internacional.   

la dramatización como campo de acción es una herramienta de gran eficacia para que los niños y las 

niñas interioricen actitudes como el diálogo, la tolerancia, la reconciliación, la comprensión y la 

cooperación, valores necesarios para promover una cultura de paz. (Núñez y Navarro, 2007, p. 25)  

Los alumnos seleccionaron personajes como Malala Yousafzai, Rigoberta Menchu, Mahatma Gandhi, 

Martin Luther King, Jr, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Daw Aung San Suu Ky, Mohamed Ali, etc. Lo 

representativo de las actividades lúdicas es la apropiación en la caracterización, pues se requiere sensibilizar 

al estudiante sobre la trascendencia de fomentar espacios de paz en la diversidad, porque hay más cosas que 

unen a los seres humanos que aquellas que los separan.  

Murales didácticos para fomentar ambientes de sensibilización 

La segunda actividad que formó parte de las actividades de sensibilización fue la elaboración de murales 

didácticos con la finalidad de trabajar mediante un proyecto colaborativo donde los alumnos plasmaran su 

percepción acerca de la cultura de paz. En la institución donde se desarrolló la estrategia se asignaron cuatro 

periódicos murales distribuidos es diversos espacios para realizar una invitación a la comunidad escolar para 

realizar una propuesta visual.  



 

 

3129 

Los materiales utilizados consistieron en collages, infografías, dibujos diseñados por los estudiantes en los 

que se promovió el respeto a los derechos humanos, el impacto de la violencia en la sociedad, la vulnerabilidad 

de la infancia y juventud en la sociedad contemporánea. Se plasmó la preocupación por la desaparición de 

hombres y mujeres en sus comunidades y ciudades, se enfatizó la necesidad de seguridad en sus diversas 

dimensiones, por lo cual las imágenes seleccionadas enfatizaron la responsabilidad de las instituciones y el 

mundo adulto para resguardar el patrimonio social. 

La elaboración de materiales visuales sirve como medio de comunicación y sensibilización que, elaborado 

por los propios estudiantes, busca la integración de la comunidad educativa dando a conocer temas de interés 

relacionados con la promoción de la cultura de paz en las actividades académicas, del arte, la cultura y los 

valores, así como también información de actualidad, sobre acciones que se emprenden en diversos contextos. 

En los trabajos expuestos se enfatizó la labor de activistas como las Rastreadoras del Fuerte que se orientan a 

la búsqueda de jóvenes desaparecidos en el estado de Sinaloa. 

Se hizo referencia al deceso de activistas en México que en la lucha por la defensa de una causa perdieron 

la vida, por mencionar el caso de Humberto Morales Santíz, Antonio Santiago González, Hiram Yusset Tejeda 

Salas, Benjamín Juárez José, Benjamín Juárez José, Benjamín Juárez José, Jennifer López, Eleazar Vargas 

Lara, Meztli Sarabia Reyna, Alexandra Castellanos, etc. El objetivo fue realizar la semblanza de la 

vulnerabilidad por la defensa de causas que buscan el respeto a los derechos del hombre, ciudadano y 

comunidades.  

Carteles para prevenir sobre la violencia escolar  

Los estudiantes de la licenciatura en pedagogía se interesaron en el impacto de la apología de la violencia 

en sus diversas dimensiones que afecta la socialización de la infancia y Juventus, por lo que organizaron 

actividades lúdicas para realizar una intervención en el contexto de educación secundaria para concientizar y 

sensibilizar sobre los efectos negativos de la violencia en la vida cotidiana. Se enfatizó que es cotidiano que en 
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los medios de comunicación se enaltece la figura de los delincuentes como un estilo de vida que impacta y 

fascina a diversos sectores sociales convirtiéndose en un modelo aspiracional, por lo cual es necesario 

contrarrestar los efectos negativos mostrando el impacto mediático en la pérdida de vidas de hombres y 

mujeres. 

La dinámica fue dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato. Se inició con la exposición fotográfica 

de las causas y consecuencias de la violencia para sensibilizar sobre los daños personales y colectivos que se 

generan en su ejercicio. Posteriormente se organizó la elaboración de carteles didácticos donde los estudiantes 

construyeron alternativas para reducir los daños colaterales de la violencia, en particular plasmaron la 

centralidad e la familia, la formación en valores, respeto a la integridad y diversidad, el fomento de espacios 

para la creación y recreación.  

El objetivo fue que las problemáticas abordadas en las aulas universitarias trascendieran los espacios 

escolares para compartirse con compañeros de otras modalidades educativas. La acción requiere sensibilizar 

desde la infancia porque cada sujeto tiene un papel protagónico en el fomento de los valores de paz, se trata de 

hacer una apología de la integración de formas de ver y pensar el mundo tomando como punto de referencia 

los espacios escolares en su complejidad, flexibilidad y empatía.  

Taller de oratoria para interpretar el discurso en pro de la paz 

La siguiente actividad de sensibilización se orientó a desarrollar las habilidades de oratoria en el alumno 

para reproducir el discurso pronunciado por algún activista a favor de la cultura de paz, respeto a los derechos 

humanos o a favor de causas que permitieran hacer visible el aporte de los personajes a lo largo de la historia. 

No se trata de saturar al estudiante con contenidos enciclopédicos, por el contrario las actividades se enfatizan 

en el uso de estrategias que involucren la participación activa de los estudiantes para comprender la 

trascendecia de la cultura de paz en la formación académica.  
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No se trata de celebrar un día internacional de la paz, elaborar palomas para colocarlas en lugares visibles 

para olvidar paulatinamente su impacto, se requiere de rememorar cotidianamente el valor de paz como parte 

de las actividades y relaciones que se construyen con los otros; es una invitación a revitalizar el discurso de los 

personajes para dar sentido a las relaciones humanas que requieren lazos de empatía y emociones.  

Las actividades que se describen como parte de los procesos de enseñanza en las aulas universitarias tiene 

como objetivo difundir el discurso de paz como parte de la formación profesional, en diversas ocasiones se 

comparte con los alumnos la necesidad de dar vitalidad a la memoria y patrimonio histórico, porque se olvidan 

los nombres y acciones de personales representativos en el desarrollo de la integridad del ser humano. Se 

desplazan los hombres por los modelos que ofrece la sociedad del consumo y vacío que exalta la materialidad, 

pero inhibe los vínculos de hermandad que se construyen a favor de sociedades que generan espacios de 

integración. Se retoma la afirmación de Galtung (2014,  p. 16) la paz se basa en la empatía, la comprensión 

profunda de todas las partes. 
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Una educación para la paz desde el paradigma de la complejidad 

 

STELLA MARY FIGUEROA831 

 

Resumen 

Para iniciar un Proyecto Educativo desde la Paz es preciso que como docentes podamos interpretar la 

realidad y su propia complejidad, observar la necesidad de comprensión entre personas, pueblos y culturas 

diferentes y la de las relaciones particulares entre familiares, que están cada vez más amenazadas por la 

incomprensión. Porque la comprensión hacia los demás necesita de la conciencia sobre la complejidad humana 

y requiere de la tolerancia con los otros y con uno mismo. La Paz es un estado que provoca el desafío. 

Desarrollo de la ponencia  

El objetivo de esta ponencia es realizar una explicación del proceso que se debería seguir en la provincia de 

la que provengo (Neuquén-Argentina) para lograr diseñar un proyecto de Educación para la paz, basado en la 

resolución de los conflictos docentes. 

Se espera lograr resultados positivos una vez que se conozca esta ponencia en el ámbito educativo de mi 

provincia y localidad de manera que se pueda instalar como decisión política la reflexión en las escuelas en 

donde participe toda la comunidad  educativa para diseñar una mesa de trabajo conjunto en la implementación 

de un Proyecto de Educación con y para la Paz. 

                                                             
831FLACSO ARGENTINA, stella_figueroa@hotmail.com 
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Tejiendo hilos. A través de la búsqueda que he realizado acerca de la temática de esta ponencia fui 

comprendiendo que para intentar un trabajo de Educación para la Paz es necesario armar un “tejido” en donde 

cada hilo es una pregunta que convoca conceptos y desafía la ilusión, la esperanza y el sueño de un Proyecto 

que ingrese a las escuelas y a las prácticas docentes. Entonces para armar este entramado es preciso recurrir 

primeramente a los interrogantes y a sus definiciones. 

Voy a comenzar recurriendo a la definición de paradigma: 

 Como todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. En un sentido 

amplio, el vocablo paradigma se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para 

resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen.  

Al respecto Morin (1999) dice: Un paradigma puede ser definido por: “La promoción / selección de los 

conceptos maestros de la inteligibilidad. Así las concepciones que integran cada paradigma forman el 

principio de selección de ideas que son aceptadas o rechazadas.” 

Y resume, cuando expresa: “el paradigma instaura las relaciones primordiales que constituyen los 

axiomas, determina los conceptos, impone los discursos y/o las teorías, establece la organización de los 

mismos y genera la generación o la regeneración.”  

Justifico esta elección porque propongo una educación para la paz desde el paradigma de la complejidad. 

Pensar en la complejidad implica no solo la complejidad educativa sino también y creo más importante, la 

humana. 

Sorprendentemente cuando se indaga sobre educación para la paz una se encuentra con vacios conceptuales, 

con bibliografía en lo educativo algo escasa y a la vez cuando miramos el contexto social y escolar observamos 

agresividad constante, incertidumbre, desasosiego, falta de capacidad para escuchar y  mirar. 
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Asimismo al  incursionar en los interrogantes ¿qué es la paz? ¿Cómo se enseña la paz? Se vuelve  a la 

necesidad de conceptualizar y definir, encontrando entonces que: Paz (del latín pax), definida en sentido 

positivo, es un estado a nivel social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes 

de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Ese estado interior 

positivo es deseado tanto para uno mismo como para los demás, hasta el punto de convertirse en un propósito 

o meta de vida. Paz. Recuperado el 3 de mayo de 2018. (Wikipedia, 2018) 

Y ¿qué son los valores?: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Los valores también son la base para vivir 

en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar 

colectivo y una convivencia armoniosa. Valores. Recuperado el 3 de mayo de 2018. (Jiménez, s.f.) 

 El contexto actual que observo me hace cuestionar una y otra vez el formato de esta ponencia, debo 

animarme a desafiar la realidad e interpelar los fines políticos para avanzar en un Proyecto de Educación para 

la Paz, debo interpelar la realidad compleja desde los nuevos escenarios educativos que requieren esfuerzos de 

comprensión fundamentalmente sobre los tipos de posiciones docentes, tanto en las formas de ejercer la 

profesión como en los modos de enfrentar los desacuerdos. 

Hay que aprender a ovillar. A medida que avanzo en el desarrollo de este trabajo lo voy relacionando con 

el “arte de tejer”, primero debo encontrar los hilos, luego “ovillar” esos hilos y finalmente comenzaré el tejido 

en el que se irán mezclando esos hilos. Luego de esta comparación aclaratoria procedo a “ovillar” la realidad 

y me encuentro con formas de actuar de los docentes  que persisten y perduran y esto es lo que dificulta avanzar 

en una mirada posible de Paz.  En esta instancia debí interpelar mi posicionamiento  y tomar la decisión de 

describir lo más neutral posible la realidad educativa que estamos viviendo en mi provincia. Todos los días nos 

enfrentamos a “docentes en lucha” que cortan caminos, puentes y calles al son de cánticos insultantes. Desde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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la otra vereda la sociedad expectante, cansada de la queja y de la lucha y en el medio como rehenes los niños 

y niñas sin clases. 

Existe un conflicto y tanto desde el Estado como desde los representantes gremiales no hay encuentros 

posibles. Al respecto  (Galtung 2011) dice; el conflicto tiene tres componentes a saber: Actitud, Conducta y 

Contradicción. La Actitud está dentro, la conducta afuera y en el medio la contradicción, es decir entre. 

Entonces el conflicto es la suma de estos tres componentes. Expresa también que ante una “Actitud de Odio” 

con una “Conducta Violenta”,  lo que se debe resolver es la contradicción. Si se resuelve la contradicción se 

modifica la “Conducta y la Actitud” y aclara “hay gente con mala conducta”. Explica además que hay que 

tener en cuenta la filosofía y trae a la ejemplificación la filosofía China. Para los Chinos el concepto de 

Contradicción es el Ying y el Yang, femenino y masculino. Ellos dicen que hay que encontrar un punto de 

equilibrio y parten desde la reflexión.  

Desde esta aclaración puedo inferir que en todas las manifestaciones callejeras, verbales y por los medios 

de comunicación hay una actitud de odio, la conducta es absolutamente violenta y las contradicciones muy 

claras: se defiende la Escuela Pública pero las escuelas se cierran y hasta con candado. Se defienden las partidas 

que manda el Estado para los comedores escolares y los niños y niñas no pueden comer lo que es  a veces la 

única ración de sustanciosa comida porque las escuelas y comedores no funcionan. Se defiende la Escuela 

Pública en detrimento de la  

Privada pero no se aceptan propuestas de mejora salarial en donde está el centro del conflicto, lo cual es 

histórico porque una vez que se soluciona el reclamo salarial se termina con la “lucha”.  

Se defiende la Escuela Pública porque los establecimientos escolares no tienen personal para que los limpie 

y por escuela existen entre 10 y 16 personas para limpiar cada una un aula. La falta de personal se debe a las 

ausencias del mismo y lo más triste es que una vez finalizado el conflicto docente, comienzan los reclamos 

salariales de los auxiliares de servicio y nuevamente los niños y niñas no tienen clases. 
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Los días de clases que se pierden en estas “luchas” con una “abnegada negación”, todos los años no se 

pueden recuperar a pesar de las enmiendas que se ofrecen desde el Estado, como “reducir” los actos patrios y 

otras propuestas que tienden a generar una “ilusión” de la posibilidad de recuperación de contenidos. Lo cierto 

es que el tiempo no se recupera, pasa indefectiblemente. 

Como resultado de esta situación vuelvo a traer a este encuentro imaginario a (Galtung 2011) y me acerco 

a sus enseñanzas cuando plantea la existencia de tres pasos claves en la mediación de un conflicto, a saber: el 

primero es la distancia, el segundo es preguntar  ¿por qué lo hiciste? para que la otra parte pueda explicarse, y 

el tercero y más importante, es la elaboración de un proyecto común que permita “limpiar el pasado para entrar 

juntos en el futuro”.  

Comenzando a “tejer” un Proyecto. Considerando que la situación actual no difiere en muchos aspectos 

de la vivida en toda mi trayectoria docente y que en el intento de abordar la paz, trabajé proyectos varios 

observando que los docentes están inmersos en la conflictividad y por ende les resulta incomprensible y 

dificultoso enseñar desde y para la paz.  

Sin embargo, en los proyectos trabajados se produjo el encuentro con el otro, el mirarse y descubrir en el 

par una nueva manera de comunicarse y de comprenderse. La paz se construye desde el encuentro, la mirada, 

la empatía, la escucha y la convivencia. La paz es un estado, que se traduce en valores  que tanto niños y niñas 

como jóvenes entienden desde la posibilidad de relacionarse y desde la comprensión. Para iniciar el Proyecto 

Educativo desde la paz es preciso que como docentes podamos interpretar la realidad  y su propia complejidad, 

observar la necesidad de comprensión entre personas, pueblos y culturas diferentes y las relaciones particulares 

entre familiares. Porque la comprensión hacia los demás necesita de la conciencia sobre la complejidad humana 

y requiere de la tolerancia.  

Ahora bien, la comprensión se enseña (Morin, 1999). Teniendo en cuenta la importancia de la educación 

para la comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión 
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necesita una reforma de las mentalidades. Tal debe ser la tarea para la educación del futuro. La comprensión 

mutua entre humanos, tanto próximos como extraños, es en adelante vital para que las relaciones humanas 

salgan de su estado bárbaro de incomprensión. 

De allí, la necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces, sus modalidades y sus efectos. Este 

estudio sería tanto más importante cuanto que se centraría, no solo en los síntomas, sino en las causas de los 

racismos, las xenofobias y los desprecios. Constituiría, al mismo tiempo, una de las bases más seguras para la 

educación por la paz, a la cual estamos ligados por esencia y vocación. 

Asimismo (Galtung, 2013) afirma que  la  educación para la paz es un  desafío de nuestros tiempos… Un 

proyecto  de la paz debe ser creativo, debe ser transdisciplinario, no hay que hacer saltos entre disciplinas, hay 

que hacer un diagnóstico, porque la falta de paz es un problema humano  que tiene muchos aspectos, no hay 

que prometer sino dedicarse  para la paz la educación para la paz, no es solo para los niños, hace falta para 

todos y también para los investigadores de la paz…..hay que construir puentes a nivel de paridad porque  

estamos en un mundo dinámico. Recuperado el 3 de mayo de 2018 de Galtung - Educación para la paz: desafío 

de nuestros tiempos. (Reyes, 2013)  

Coincido con (Morin, 2000). Cuando afirma que “hay siete vacios en la formación docente y por ende hay 

necesidad de aprender siete saberes”, y el más importante y que he marcado en varios párrafos es el de la 

comprensión. Más aún (Morin, 2000),  aclara:  

Cuando deseamos la paz en la tierra, según la expresión “paz en la tierra  a los hombres de buena 

voluntad”, nos damos cuenta que, en el fondo, la buena voluntad no es suficiente mientras no tengamos la 

voluntad y la capacidad de comprender a nuestros semejantes. 
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Es decir, que no hemos adquirido las bases de la comprensión y que es primordial enseñar y explicar cuáles 

son los medios que podemos utilizar para controlar e integrar en nosotros mismos los procesos de comprensión 

que nos permitan una apertura hacia el otro, una empatía hacia el otro.  

Continuando con el análisis de la realidad Neuquina puedo deducir  que a causa de lo que vive el docente 

que se manifiesta en las medidas de fuerzas, como el que trabaja en las escuelas, se genera un malestar traducido 

en la destitución simbólica de la escuela y de la pérdida de su poder instituyente, el “habitus” ha perdido su 

capacidad de contención de generación de nuevas ideas y buenas actitudes que puedan compartirse desde un 

“sentido común”. En esta coyuntura encuentro un intersticio, una posibilidad de generar posibles diálogos para 

la elaboración de un Proyecto de Educación para la Paz, recuperando la escuela como lugar de encuentro, 

dando lugar a las voces de los verdaderos protagonistas del encuentro educativo; los niños y las niñas. 

Los maestros somos, en tanto los niños y niñas son nuestros alumnos y como adultos tenemos la 

responsabilidad primaria de enseñar desde la comprensión, debemos decidir ser tolerantes, debemos aceptarnos 

como humanos, debemos rescatar los valores que nos generen la emoción de dar lugar al otro para hacerle 

saber que nos importa, y en esto me refiero a alumnos y alumnas, colegas y familias, sociedad y Estado, nos 

deben interesar y sobre todo comprometernos con verdaderas acciones políticas. 

Para finalizar cito a manera de encuentro lo siguiente: Ignacio Lewkowicz decía: Alguien planteaba que 

escuchar a los chicos es una experiencia de formación. Para los chicos mismos ser escuchados es una 

experiencia de formación. Es decir, que no haya monopolio docente de la voz es una experiencia altamente 

formativa, sobre todo si, proviniendo de situaciones de violencia, los chicos ignoran cuál es su propia voz. 

Resulta formativa la escuela si allí descubren cuál es su voz, si la escuela forja la posibilidad de hablar. La 

escuela es capaz de lograr alumnos muy constituidos desde una experiencia quizás inédita de hablar y ser 

escuchados, y poder contestar y poder escuchar a su vez. La paz es un desafío para los educadores y para los 

sistemas educativos Latinoamericanos. 
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Ante la guerra, una poética de re-existencia. Subjetividades políticas de maestros y 

maestras para otras narrativas acerca de la infancia y la juventud 
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Resumen 

La ponencia se enmarca en un proyecto de Doctorado en Educación cuyo propósito es reconocer los sentidos 

que adquiere la subjetividad política de maestros y maestras en territorios afectados por la guerra y el conflicto 

armado. El texto llama la atención sobre narrativas de dolor presentes en la vida de niños, niñas y jóvenes; todo 

ello para situar la importancia del rol ético y político de maestros y maestras, a propósito de la necesidad de 

agenciar unas poéticas de re-existencia que promuevan otras gramáticas de vida en tiempos de violencia, de 

desesperanza y de ausencia de gestos éticos. 

Umbrales: del estruendo de la soledad y los intersticios para otras formas de existencia 

Habitar este tiempo sin quedar inconforme no es habitar; habitar el pasado sin reparar en la historia que nos 

ha precedido es como naturalizar un paisaje que se releva promesa, necesidad, fuente de vida o de muerte. 

Acaso qué tiempo es el que se desnuda ante la mirada de maestros y maestras, qué es aquello que esconden los 

relatos que revelan a esos pequeños y pequeñas que van por la vida sin la vida, que van caminando como quien 

busca a tientas una puerta sellada por la oscuridad. Me detengo en las voces, en los gestos y en las tramas de 

la literatura, del cine, de la fotografía, y acuden imágenes que sugieren no solo, como diría el poeta Pedro 

Arturo Estrada “el canto que queda al final del desastre sin motivo alguno”; sugieren la promesa del comienzo; 

o mejor, el recomenzar como necesidad humana de reinvención.  
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Descubro, en estas tramas un nombre, un libro, un Tiempo de palabras en voz baja. Es la obra de Anne-Lise 

Grobety que resalta, en medio del holocausto nazi, la amistad de dos padres y la de sus dos hijos en un tiempo 

en que hablar fuerte, para quien estuviera prohibido, era encontrar, al regresar del decir, el golpe definitivo.  

Un niño judío y otro que no, uno perseguido y otro salvaguardando la esperanza en el encuentro diario como 

el que sostienen sus papás cuando se reúnen en un jardín alrededor de la poesía. Versos para conjurar el ruido 

de los cristales rotos del día a día, para no beber la “Negra leche del alba” de la que hablara Paul Celan en su 

Fuga de la muerte para referirse al humo siniestro que emiten los hornos crematorios. Y allí, un par de pequeños 

testigos de un universo decadente.  

Vuelvo la mirada sobre Colombia y me recibe a Pequeñas voces. Es justo este el nombre del documental 

animado dirigido por Jairo Eduardo Carrillo y Oscar Andrade, donde asistimos a los testimonios de cuatro 

niños que van haciendo memoria sobre el conflicto armado. Una cinta poblada de paisajes coloridos en cuyo 

fondo gravitan las sombras del desplazamiento, del miedo, de eso que llena la atmósfera de un tono enrarecido 

que hace que el pan de las mañanas adquiera también otro sabor; es como el indicio de un día agridulce que 

teme anochecer. Cambiamos de planos, ahora es la fotografía la que revela a esta pequeña que parece buscar, 

en las páginas que sostiene en sus manos, como una respuesta a eso que se vino encima y se extendió por el 

suelo como una gran alfombra de ruinas. Y qué alrededores para esta niña, qué contornos, qué gestos ante la 

orfandad de la casa, ante la soledad ruinosa; ante el papel blanco que esconde su tinta porque quiere perpetuar 

el silencio de lo ocurrido. Quien sí quiere contar lo que pasó es Emiliano, el pequeño protagonista de Mambrú 

perdió la guerra, libro de Irene Vasco que nos pone frente al drama de un niño que hace memoria de lo que 

tuvieron que vivir sus padres y su abuela por defender los derechos de los campesinos del pueblo. 

Desplazamiento, miedo y dolor es lo que tiene que vivir esta familia ante las continuas acechanzas de hombres 

armados. Mambrú es el perro del pequeño y su único acompañante en medio de su abandono porque todos han 

huido. En un momento de miedo, desasosiego y confusión el pequeño le dispara al perro para evitar que sus 

ladridos los delaten ante los hombres que acechan. La muerte del perro y la honda pena que esto deja en el niño 
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son la expresión de una guerra en la que la pérdida es la prueba más fehaciente de una humanidad fracturada, 

de una vida frágil que hoy es primavera y de pronto, tiempo otoñal, irremediable ocaso. 

 

 

Y a diferencia de esta historia de estruendosas soledades, esta imagen me revela a unos niños en compañía. 

Y no están en medio del polvo, las astillas, los escombros, la soledad; están en la escuela. Y parecen abrazar 

la risa, parecen no advertir las presencias de traje verde que rondan el aula, las mismas que se reparten entre 

mirar al horizonte como quien vigila y en no perder de vista lo que sucede en el aula como quien advierte que 

allí acontece algo que no es menor. Allí adentro, esos rostros infantiles parecen poner la atención en alguien 

que no adquiere un rostro físico, que no releva su cuerpo pero hace presencia en la mirada de los pequeños, el 

gesto que mira es el gesto en el que irrumpe el maestro o la maestra que estará allí, ante sus ojos, apareciendo 

en la palabra, en el libro, en la lección. En esta escuela de Caquetá, por los años del proceso de paz en el 

Caguán, había niños que sonreían en la escuela, que se disponían a escribir con el trazo firme, que apretaban 

en sus manos un puñado de esperanza, a pesar del afuera, gracias al adentro. 

  

 

 

La subjetividad política de maestros y maestras o un gesto disruptivo  

A través de las narrativas de muchos maestros y maestras hemos descubierto su ejercicio de resistencia no 

solo desde la palabra escrita, sino desde las acciones pedagógicas y los gestos éticos que interpelan los 

Fotografía: Jesús Abad Colorado 

Fotografía: León Darío Peláez 
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esencialismos e instauran otros modos de vida en territorios marcados por la violencia, la marginación, el dolor, 

la desesperanza.  

En su texto “La (no) inexorable desigualdad”, la autora argentina Graciela Frigerio alude a lo inexorable 

como un destino preestablecido que se asume como tal cuando vivencias como el dolor y fenómenos como la 

exclusión y las diferencias sociales se esencializan. Su alegato es justo en contra de este determinismo, de este 

destino sin puntos de inflexión frente al que no queda más que la odiosa resignación. Dice ella: “lo que se 

presenta como inexorable deja de serlo en el instante mismo en que su carácter de “inevitable” pasa a ser 

cuestionado por un accionar (un pensar, un decir, un hacer) que descree de lo inapelable y le devuelve al 

hombre la dimensión de su decisión sobre el mundo”. (2004, p.5) 

Creo, con convicción, que los maestros tenemos la responsabilidad y la fortuna de torcer lo inexorable en el 

sentido expresado por Frigerio. Y esto conlleva, por supuesto, un compromiso epistémico, ético y político, en 

todo caso un riesgo, un movimiento, un gesto, una disposición vital. Es aquí donde cobra sentido la subjetividad 

política, categoría cuyas comprensiones nos llevan a pensarla como aquella configuración a través de la cual 

los seres humanos se implican en el devenir del mundo y, para el caso del maestro, en el devenir del sujeto a 

través de la formación; se trata de una subjetividad que involucra la actuación y un ejercicio del pensar que 

también es intersubjetivo. Todo ello para favorecer el bien común, para generar unas condiciones de enseñanza 

y aprendizaje dignas en virtud de las cuales se pueda acceder al derecho a devenir sujeto histórico, sujeto 

portador de una palabra, de un relato, de una conciencia crítica.  

Por lo anterior, el quehacer del maestro en contextos críticos, ya por la violencia, la injusticia social o la 

demasiada modernidad que paradójicamente lleva al atraso, supone otras relaciones con los territorios, los 

cuales rebasan sus características geográficas puesto que constituyen escenarios simbólicos atravesados por 

tensiones, asentados en campos de fuerza donde se libran luchas; implica también otras relaciones con el saber, 

pues no se trata solo de un vasto conocimiento reunido tras bucear con destreza en grandes caudales de 

información, se trata de un diálogo de saberes donde están presentes el mundo de la vida y aquello que la 
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cultura escrita no alcanza a hacer visible; conlleva además otras relaciones con los otros, con esa alteridad que 

puede hacerse presente desde la apertura, el afecto, la voluntad de saber; o también, desde la agresividad, la 

apatía, el miedo, el silencio. En todo caso, esta subjetividad puesta en riesgo en el sentido de un peligro vivido 

no desde un acontecimiento mesiánico o heróico, sino desde un compromiso de amor, anima otras existencias 

posibles. Es lo que sugiere Andrea Bonvillani cuando plantea: “subjetividad política” es desde mi perspectiva, 

una oportunidad conceptual para re-encontrar al sujeto en sus capacidades de agencia, de reflexividad, de 

“ilusionar” otro mundo posible, cuestionando la evidencia del mundo dado (2012, p.200). 

Existe, pues, en la configuración de la subjetividad política, una tensión entre lo instituido y lo instituyente, 

tal como lo han desarrollado autores como Castoriadis, Zemelman, entre otros. Así, frente a un sujeto sujetado 

o sometido, un sistema estructurado y unas condiciones de existencia ya dadas, cobra vida una subjetividad 

que contraviene y propone. Se trata entonces de una subjetividad instituyente (Martínez y Cubides, 2012; 

Piedrahíta, Díaz y Vommaro, 2013) donde se reconocen resistencias, utopías, formas de actuación que inciden 

en la esfera de lo público. De acuerdo con Torres, “como instituyente, la subjetividad alimenta los procesos de 

resistencia y posibilita el surgimiento de nuevos modos de ver, de sentir y de relacionarse que van contra el 

orden instituido y que pueden originar nuevos órdenes de realidad. (2006, p.94) 

No resulta fácil deducir qué matices adquiere esta subjetividad en un maestro que ha presenciado, en el 

contexto social de su escuela, fenómenos como la pobreza, la injusticia social o la violencia, la misma que se 

va llevando los cuerpos en estado de quietud y frialdad irremediables, la que se acomoda en los rostros inermes 

de niños y jóvenes a quienes les han arrebatado a un ser querido, la que obliga a empacarlo todo en los baúles 

del miedo y la impotencia porque el desplazamiento y la huida son inminentes. Y no solo es el desarraigo de 

la tierra, sino de los bienes simbólicos que allí se han forjado. 

Lo que sí es posible afirmar es que, en medio de estos territorios atravesados por múltiples tensiones, e l 

accionar del maestro puede animar otras realidades, otro lenguaje capaz de confrontar las gramáticas de la 
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infamia para promover una semántica de la vida donde existir cobra un significado esencial, no obstante su 

fragilidad.  

Poéticas de re-existencia: jóvenes cantores en una común-unidad 

Me sitúo en la Comuna 13 de Medellín, específicamente en una de las instituciones educativas ubicadas en 

la zona. Me convoca la experiencia de dos maestras que desarrollaron con sus estudiantes del grado once, un 

proyecto orientado a la construcción de memoria histórica a partir de la literatura y las artes. Asisto justo al 

encuentro de cierre de la propuesta y allí, un grupo de jóvenes llena el espació de la biblioteca con gestos, 

movimientos y miradas expectantes.  Luego se hacen música, voz, cuerpo en movimiento. Y a través del canto, 

de las letras contenidas en su música, invitan al decir de la esperanza, de la justicia, de los sueños, de la alegría, 

del coraje, como empeñados en sugerir, como el poeta Dylan Thomas, “Y la muerte no tendrá señorío”, esto 

es, no impondrá su dominio.  

“Yo sueño con amor, que en la 13 haya justicia 

Y yo sueño despertar con alegría, 

Yo solo quiero una sonrisa 

Que el ambiente de la paz lo sintamos en la brisa, 

A pesar de la injusticia hay que seguir con esta vida […]” 

Unido al canto, advierto que las paredes están llenas de escritos derivados del acercamiento a obras como 

El atravesado de Andrés Caicedo y El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Se trata de algunas de 

las producciones que, desde el campo literario, han configurado una memoria donde se deja leer la violencia 

que ha vivido el país. Y en otro mural, los estudiantes, en una relación distinta con la muerte, muestran los 
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epitafios que hablan de las vidas que fueron y del recuerdo que quieren hacer perdurar en los otros. Sus manos 

también han dejado en las ilustraciones que comparten en esta muestra artística, las huellas del conflicto en la 

Comuna, huellas expresadas en los cuerpos contraídos, en las armas amenazantes. De sus reflexiones en esta 

experiencia de formación se derivan justamente unas memorias que denominan: “Memorias de un grupo que 

teje historias sobre su historia”. Dentro del contenido se encuentran apartados como “Ellos narran la violencia” 

y “Reflexiones estudiantiles”. Al final del encuentro converso con una de las maestras a propósito de ese 

despliegue de reflexión, invención y movimiento de los jóvenes. Me habla del rol político de los maestros y 

dice: “Un maestro tiene que estar armado, pero con sus palabras, con la valentía, con ese estar presto a escuchar, 

pero más que escuchar también es observar detenidamente”. 

Se resalta allí el oficio de la palabra del maestro. Oficio que entraña no solo un decir, sino un hacer, en todo 

caso, una acción. Se trata, de este modo, de una palabra creadora y propositiva, una palabra amorosa como lo 

sugiere el poeta Roberto Juarroz en estos versos: El oficio de la palabra/ más allá de la pequeña miseria/ y la 

pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor: crear presencia. Ese ser creador de presencias 

para el otro le imprime al rol del maestro un carácter ético y político. Su posición allí no es el de un simple 

espectador que contempla el paso del mundo sin conmoción alguna, sino, como lo planteara Freire, de “quien 

“interviene como sujeto de ocurrencias” (2006, p.35).  

La maestra sostiene además: “Creo que, como seres políticos que somos y que nos formamos, esa dimensión 

directamente en la escuela se puede ver en la parte de empoderarnos de nuestro discurso y con ese discurso 

poder trabajar con los chicos y hacer así una sociedad un poco más democrática”. Un accionar para promover 

formas de participación en la escuela que vinculen a los estudiantes, que involucren sus posturas, su 

reflexividad y su expresividad para dar vida a otros acontecimientos vitales que no reproduzcan las formas 

violentas y desesperanzadas que han encontrado en su cotidianidad. Pero lo político no es algo que esté dado 

de una vez, el ser político deviene, se forma, cobra sentido justamente en el compromiso que se asume con las 

realidades sociales y las experiencias humanas que tienen lugar en la escuela. Lo político supone una forma de 

discurso donde se acude a otras maneras de nombrar. Esa voluntad de decir de otro modo en un contexto 
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atravesado por la guerra interpela los significantes y los significados de la lengua que se habla para que ya no 

se fatigue más con términos guerreristas que sugieren ya, desde la palabra, una atmósfera violenta. Lo político 

se deja leer, de este modo como compromiso, como gesto amoroso. Dice Hannah Arendt que “La educación 

es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él 

[...] (1996, p.208).  

Esta apuesta formativa desarrollada por las maestras acentúa el valor de la escuela en la generación de 

espacios de acogimiento y hospitalidad para que el ser humano encuentre sus silencios y su palabra, construya 

su propio relato y adquiera el derecho a vivir otra historia cuando la que lo ha antecedido ha dejado moretones 

en el alma. La escuela es, también, un espacio para la memoria, para pasar por el corazón un pasado que, lejos 

de una materia fosilizada ajena al ahora, es un tiempo vivo que se reinterpreta y resignifica en el recuerdo. Por 

eso la necesidad de convertir el aula en un laboratorio de la palabra, en una morada del lenguaje que acontece 

en la vida de los niños y los jóvenes. Se trata de un lenguaje que se muestra hospitalario, que posibilita la 

narración, la conversación, el despliegue de las capacidades creativas, la creación de espacios de participación, 

la configuración de la memoria personal y colectiva como texto en constante reescritura y reinterpretación.  

El decir esperanza o apuntes para recomenzar 

Hoy más que nunca se hace necesario que la escuela, como escenario sociocultural que no está de espaldas 

al mundo, se ocupe de problematizar los fenómenos sociales y acontecimientos históricos que han afectado y 

determinado la existencia humana y el devenir social y político de los continentes. De ahí la importancia de 

poner el acento en procesos de reconstrucción de la memoria que den apertura a nueva fugas y posibilidades 

para pensar acciones políticas y vitales que permitan configurar nuevas formas de vivir en sociedad y de crear 

comunidad. Se trata de una memoria reflexiva, de un pasado que se hace texto susceptible de reinterpretar y de 

convocar formas de pensamiento y de acción sustentadas en una idea de justicia.  Hoy más que nunca es 

necesario involucrar a los niños y a los jóvenes en procesos formativos capaces de ponerlos en conversación y 

en confrontación con las herencias culturales e históricas; solo así podrán invitarse también a hacer un uso 
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ejemplar de la cultura, de la historia y de la memoria de modo que no sean solo espectadores desde la tribuna 

de la indiferencia, sino sujetos participantes cuya sensibilidad, criticidad y capacidad inventiva, pueda aportar 

a la escritura de un nuevo guion para estos tiempos.  
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Resumen 

La presente presentación hace parte de los avances realizados en la investigación  denominada: “Promoción 

de la resiliencia en niños y niñas víctimas del conflicto armado: aportes desde las comunidades de diálogo, la 

cual surge de la intención del Proyecto Marfil, (Educación filosófica y creatividad Social) con el propósito 

de  dar continuidad al ejercicio investigativo realizado con actores desvinculados del conflicto armado 

colombiano, con una lupa interdisciplinar, incluyendo elementos de medición de corte cualitativo y 

cuantitativo, que en ejercicios anteriores, no habían sido utilizados. 

La idea es visibilizar los elementos aportados por la aplicación del instrumento JJ63 que mide capacidades 

resilientes y la evaluación figuro analógica realizada en el ejercicio de comunidades de diálogo con niños, niñas 

y adolescentes víctimas directas e indirectas del conflicto armado colombiano, localizados en Altos de la 

Florida a través del SJR (Servicio Jesuita a Refugiados). Un grupo control expuesto al tratamiento ubicado en 

el Hogar Jesús Maestro, Localizado en El Oasis, quienes en un 90% pertenecen a comunidades 

afrodescendientes. 

Se cuenta con un grupo control no expuesto al tratamiento, que pertenece a algunos colegios públicos de 

Villavicencio (Meta): 15 niños y niñas víctimas del conflicto armado, con edades comprendidas entre los 9 y 

los 14 años, por selección intencionada, participan en comunidades de diálogo realizadas por el Semillero de 

investigación en Filosofía para Niños de la Universidad Santo Tomas (sede Villavicencio) 

Las comunidades de diálogo promueven el desarrollo del pensamiento multidimensional: crítico, creativo y 

cuidadoso, experiencia que, desde el Proyecto Marfil, se ha desarrollado con perspectiva social. El desarrollo 

de las comunidades de diálogo nos permitirá verificar su efecto en las capacidades resilientes de los niños 

participantes en el proyecto, a través de la aplicación pre y post del instrumento JJ63 que ha sido validado en 

Colombia por el Grupo de Investigación GISAME (Grupo de Investigación en Salud Mental) de la Universidad 
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de Antioquia, quienes aportarán precisamente al análisis de los datos cuantitativos de este proyecto desde su 

experiencia de validación del mismo en el país. 

Desarrollo de la propuesta 

En un primer momento, se realiza un proceso de generación de confianza, en el que se establece empatía 

con los NNA objeto de este proyecto, a partir del establecimiento de una ludoteca en el sector, lugar que fungirá 

como espacio de encuentro, que fue difundida en el territorio de Altos de la Florida para motivar la 

participación en dicho espacio. Para ello, se realiza un reconocimiento del territorio a través de caminatas que 

favorecen el reconocimiento del contexto no solo geográfico sino con sus actores, entre ellos los líderes 

comunitarios quienes por supuesto favorecen no solo una lectura de la comunidad sino también un 

acercamiento con la misma. A su vez, se identificaron los niños y niñas desde su caracterización en cuanto a 

sexo, edad, estructura familiar, procedencia, raza, etnia, pobreza multidimensional, lo cual favorece el 

reconocimiento de los intereses y necesidades de los niños y de las niñas para participar en la investigación y 

a partir de la seleccionar de la muestra de niños y niñas participantes en la investigación, se pide el respectivo 

consentimiento informado a sus padres o referentes. 

Luego de ello, se motiva la participación a través de una fichatón y perifoneo por el barrio, entrega de  

tarjetas de invitación a los diferentes NN/A, para que luego los niños participaran a través de algunas sesiones 

de juego inicialmente y posteriormente en un ejercicio de preparación de habilidades para el diálogo en las que 

se favorecieron distintos acercamientos que permiten establecer una permanencia en la participación, pero que 

también preparan a los NNA para la dinámica de las comunidades de diálogo. Todas estas actividades permiten 

realizar una lectura de contexto que a futuro brindará los elementos necesarios para realizar algunos encuentros 

preparatorios con los niños y niñas en clave de una generación de confianza y apertura para el ejercicio de 

comunidad de diálogo. 
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Aplicación de técnicas e instrumentos 

Teniendo en cuenta que en los anteriores ejercicios investigativos el Proyecto Marfil no ha realizado análisis 

cuantitativo del impacto de las comunidades de diálogo sobre las comunidades con quienes las practica, para 

el objeto de esta investigación se han contemplado dos posibilidades de evaluación: la primera de ellas de tipo 

cuantitativo a partir del uso del Formulario JJ 63, el cual mide la resiliencia adolescente, el cual ha sido validado 

en la región latinoamericana, a través de un pilotaje realizado en la Universidad de Cuenca Ecuador por 

Jaramillo 2010,  instrumento que también fue validado en Colombia por el grupo GISAME de la Universidad 

de Antioquia. Se trata de una prueba nominada como JJ63, que mide manifestaciones de resiliencia que utilizan 

los adolescentes basados en las siguientes nueve variables, a saber: funcionalidad familiar, autoestima, 

asertividad social, impulsividad, afectividad, adaptabilidad a situaciones nuevas, tareas adolescentes, 

creatividad, capacidad de pensamiento crítico. 

La interpretación de los datos arrojados por el instrumento se hará a través del programa SPSS, lo cual 

implicará el uso de análisis de orden cuantitativo. En este momento es clave el acompañamiento del grupo de 

investigación GISAME, quienes cuentan con profesionales de varias ramas del conocimiento en relación al 

tema de salud mental, que posibilitan acompañar el momento de interpretación de la información recolectada. 

Se esperar implementar la metodología, que para este estudio está fundamentada en el desarrollo de 

comunidades de diálogo desde la perspectiva de Filosofía para Niños (FpN) en la que se desarrolla el 

pensamiento multidimensional (crítico, creativo y cuidadoso), a través de comunidades de diálogo cuyos temas 

de discusión se cruzan con las variables del instrumento JJ 63, y hemos discriminado de la siguiente manera 

en las variables resiliencia individual y marginalidad: 

Para la primera de ellas, consideramos que en la dimensión del pensamiento crítico se encuentran: la 

autoestima, tareas adolescentes, y pensamiento crítico. En la dimensión del pensamiento cuidadoso incluimos 
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asertividad, impulsividad y afectividad y en la dimensión del pensamiento creativo se considera la 

adaptabilidad a situaciones nuevas.  

A su vez, en la variable marginalidad, contemplamos para la dimensión relacionada con las condiciones de 

pobreza multidimensional incluimos construcción histórica del territorio y garantía de derechos de los niños. 

En la dimensión de condiciones de historia familiar se encuentra la funcionalidad familiar. Y en la variable 

independiente, contamos con los elementos que desde el proyecto Marfil se han desarrollado en clave de 

filosofía para niños en perspectiva social,  

Se espera retomar la herramienta JJ63, y posterior de la aplicación de la metodología de comunidades de 

diálogo, y con la nueva aplicación del instrumento, a modo pre y post, se contrastarán los datos inicialmente 

arrojados, y los que se dan de manera posterior a la implementación metodología. Este momento implica 

nuevamente el uso de análisis cuantitativo. 

Paralelo a ello se han diseñado los planes de discusión para el desarrollo de comunidades de diálogo, que 

luego serán aplicadas y que pretenden, aportar al fortalecimiento de capacidades resilientes de niños, niñas y 

jóvenes. Este momento será de orden cualitativo. 

Instrumentos de medición para habilidades del pensamiento 

Angélica Sátiro, autora reconocida en el ámbito mundial de FpN, propone ciertas habilidades de 

pensamiento que deben ser desarrolladas por todos los infantes, las cuales permiten a que los niños y niñas 

piensen por sí mismos, a que tengan toma decisiones por su propia cuenta y estimula su creatividad y su 

imaginación, otorgándole una mayor relación con su entorno y un mejor nivel de aprendizaje escolar.  

Las habilidades de pensamiento que propone Sátiro (2014) retomando a Mathew Lipman son:  
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Habilidades de investigación: estimula ciertas capacidades cognitivas en los niños como adivinar, observar, 

buscar, formular, inventar, entre otras. 

Habilidades de conceptualización y análisis: permite organizar la información, buscar alternativas, 

comparar, establecer semejanzas y diferencias del entorno que rodea al infante. 

Habilidades de razonamiento: brinda herramientas que ayuden a relacionar conceptos, dar razones, 

establecer causas y efectos y tener criterio ante cualquier situación. 

Habilidades de traducción y formulación: establece la relación entre el lenguaje y el pensamiento, permite 

dar explicaciones, interpreta la realidad y estimula otros tipos de lenguaje como el no verbal (mímica). 

Teniendo en cuenta lo que propone Angélica Sátiro a cerca de las habilidades de pensamiento y la  forma 

en que las plantea para el desarrollo social y cognitivo de los infantes, es importante retomar el articulo 

‘’Población infantil víctima del conflicto armado en Colombia: Dinámicas de subjetivación e inclusión en un 

escenario escolar’’ elaborado por Ángela Victoria Vela, Jorge Enrique Palacio y Luceli Patiño, en el que 

expresan que la educación en la actualidad debe pensarse como una medida en el que los niños y niñas tengan 

la capacidad de aprender a vivir de forma armoniosa con su entorno, y de esta misma manera adquieran la 

habilidad de ser seguros de sí mismos, y tengan una confianza propicia, la cual debe ser aprehendida en el 

sistema educativo.  En el caso de Colombia, ha sido complicado atender a niños y niñas que vienen en 

situaciones de desplazamiento, pues ha generado que se formen retos para la atención de estos, como fomentar 

valores de tolerancia, respeto y solidaridad entre la población dicha.  

Vela, Palacio y Patiño proponen que el sistema educativo que se denomina ‘’inclusivo’’ es aquel que atiende 

y ofrece a la diversidad de estudiantes recursos que estimulen su desarrollo pleno, en el que se puedan ejercer 

como ciudadanos, y donde tengan un acompañamiento y un apoyo en sus diferentes etapas de crecimiento.  Los 

autores retoman a Blanco (2005) el cual afirma que aquel sistema educativo inclusivo es:  
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El que no tiene mecanismos de selección, ni discriminación de ningún tipo, y que transforma su 

funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar a la diversidad del alumnado favoreciendo la cohesión 

social” (Blanco, 2005).  

Con lo anterior dicho, cabe resaltar que la ‘’inclusión’’ es un proceso que responde a la diferentes 

necesidades y condiciones de los estudiantes, el cual pretende incrementar la participación más activa de estos 

en la sociedad y en donde se fortalezca su tejido social, y esta misma manera se logre una reducción de la 

exclusión social por medio de las dinámicas escolares. Vela. A, Palacio. J, Patiño. L (2014) retomando a 

Unesco (2004).  

De otro lado, para Sátiro (2005: 29), la evaluación nace de la práctica y la discrimina de la siguiente manera, 

desglosando las partes que la componen así: figuro, se refiere a los símbolos son utilizados por el pensamiento 

para favorecer la expresión y para ello se utilizan símbolos e imágenes artísticas de sentido cultural relevante 

y analógico porque se refiere al tipo de pensamiento que se ha desarrollado en una comunidad de diálogo, por 

ejemplo: hacer comparaciones, establecer relaciones y percibir semejanzas y diferencias.  En ese sentido, en 

cada comunidad de diálogo, este tipo de evaluación será utilizada para evidenciar las comprensiones y procesos 

de pensamiento que desarrollan los NNA en cada una de las comunidades que se han diseñado para su 

implementación. 

Algunos de los resultados esperados de este estudio tiene que ver con la posibilidad de evidenciar la 

efectividad de las comunidades de dialogo, en el fortalecimiento de capacidades resilientes de niños, niñas y 

jóvenes, a través de elementos de tipo cualitativo que las evaluaciones figuro analógicas favorecerán y que 

cuantitativamente serán confirmados con la aplicación pre y post del instrumento JJ 63 que por supuesto 

también arrojará resultados de orden cuantitativo que nos darán luces en las transformaciones de capacidades 

resilientes de los NNA participantes del proceso. 
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De otro lado hay un favorecimiento del trabajo interdisciplinario, dado que para este estudio se contó con 

la participación de saberes como el trabajo social, la filosofía y la psicología, que al conjuntarse e esta propuesta 

de educación filosófica en el marco de poblaciones víctimas de guerra, pueden aportar, aprender y construir 

significativamente desde sus lugares de enunciación y de acción.  

Otro aporte importante que pretende este estudio, es incentivar tutores de resiliencia, que sean capaces de 

movilizar acciones favorecedoras de capacidades resilientes en distintas comunidades de riesgo similares a las 

que son objeto de este estudio y empoderarse en el desarrollo de ejercicios similares a través de la creación de 

un modelo de atención psicosocial.  

Replicar el ejercicio con maestros, líderes y profesionales de las ciencias humanas y sociales, interesados 

en transformar la realidad en el marco social y político nacional a propósito del pos acuerdo, la construcción 

de paz imperfecta y los nuevos acuerdos que se están desarrollando con el Ejército de Liberación Nacional.  
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