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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es una sistematización desde el enfoque 

biográfico narrativo, en donde se retoman tres historias de vida, de tres personas que el 

equipo investigador decide llamar Los Peripatéticos, quienes actualmente desarrollan un 

valioso trabajo pedagógico aportando a la paz del país. Dos de estas historias contienen 

experiencias dolorosas de momentos en los que fueron víctimas de conflicto armado, uno 

por privación de la libertad y otra por abuso sexual, y la otra historia es de una ingeniera 

agrónoma, que desarrolla su labor docente en un territorio que históricamente ha vivido 

violencia y presencia de conflicto armado. Los Peripatéticos se destacan por hacer una 

labor diferencial, hacen más de lo esperado o de lo exigido, con el objetivo que menos 

personas vivan lo que ellos vivieron, y que haya cada vez menos jóvenes sumándose a las 

filas de grupos armados al margen de la ley. 

Entender la pedagogía como un elemento transformador hacia la paz, es reconocer 

que las prácticas pedagógicas que desarrollan Los Peripatéticos, surgen a raíz de sus 

historias de vida, son prácticas que se fueron estructurando a medida que iban avanzando, 

tomando fuerza y fueron motivadas desde el corazón y el interés personal.  

Se reconoce en estas tres personas, perseverancia, deseos de trascender e implicar la 

vida de otros, tres guerreros que a través de su experiencia han ido aprendiendo cómo hacer 

pedagogía, han descubierto la forma de ser mejores personas a través de su práctica y 

transmitir aprendizajes que transformen. 
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ABSTRAC 

This research work is a systematization from the narrative-biographic approach, 

where three stories of life, of three people whom the research team decides to call them the 

Los Peripatéticos, who are currently developing a valuable educational work that is 

contributing to the peace of the country. Two of these stories contain painful experiences 

from the moments in which they were victims of war, one by deprivation of his freedom 

and the other due to sexual abuse; the third story comes from an agronomist engineer, who 

developed her teaching work in a territory that has historically lived in violence and the 

presence armed conflict. Los Peripatéticos stand out for making a differential work, they do 

more than it is expected or required, with the aim that less people live what they had lived, 

and that fewer young people get into the list of armed groups operating outside the 

law.                                          

Understanding the pedagogical practicum as a transforming element toward peace, is 

recognizing that the pedagogical practices developed by Los Peripáteticos, come up from 

their stories of life, those practices were structured as they were progressing, they were 

taking force and they were being motivated from the heart and personal interest.  

It can be recognized in these three people, perseverance, wishes to transcend and get 

involved in other people lives, three warriors that through their experience have been 

learning how to make pedagogy, have found a way to become better people through their 

practice and transmit teachings and learnings that are able to transform. 
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LA PEDAGOGÍA COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR PARA LA PAZ 

 

Una historia para contar… 

 

“La educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento… la educación 

dura tanto como dura la vida de la persona” (Aristóteles citado por Ruiz, 2013) 

 

En el presente trabajo el lector encontrará de forma detallada el proceso de 

investigación juicioso y concienciado que se desarrolló para la sistematización de las 

experiencias que convocan a ésta disertación, es así como, nos acercamos  al encuentro con 

nuevos conocimientos en torno a las prácticas pedagógicas y la influencia que éstas tienen 

para la generación de cambios positivos en la sociedad y la interrelación de las mismas con 

el ser humano, es decir, para crear ambientes de paz que favorecen el reconocimiento del 

otro de manera incluyente y la aceptación de la diferencia como una oportunidad de 

crecimiento y construcción del ser desde el diálogo, la reconciliación y la pedagogía.  

El equipo investigador conformado por cuatro mujeres, con formación profesional 

diferente, que sin ser pedagogas han asumido el reto de desempeñarse en el rol de docente, 

en contextos de enseñanza militar, y en virtud, al encuentro con múltiples variables propias 

de escenarios académicos, ven como las prácticas de pares, demarcan una huella profunda 

en los aprendices. Es así como se gesta la inquietud por determinar el papel de las prácticas 

pedagógicas en la generación de paz en un país como Colombia. 

El equipo investigador en su quehacer identifica a tres personas que sin ser 

pedagogos actualmente ejercen prácticas pedagógicas que contribuyen a la paz en 
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Colombia, coincide también que estas tres personas tienen historias de vida fascinantes que 

los ha llevado a hacer, ser y estar en donde hoy en día se encuentran, desarrollando 

actividades pedagógicas áulicas y no áulicas desde diferentes instituciones, impactando 

positivamente en la vida de muchas personas. 

A continuación, se enunciará a los tres participantes sujetos de la investigación y un 

resumen de sus experiencias pedagógicas. 

 Inicialmente se reconoce al señor William Pérez, militar, ex secuestrado, quien 

permaneció aproximadamente doce años en cautiverio, fue liberado en el año 2008 y 

actualmente desarrolla su práctica pedagogía, en un proyecto del Ministerio de Defensa 

Nacional, para la prevención de utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el 

marco del conflicto armado en Colombia; en segundo lugar, está Aleida Lugo, profesional 

en ingeniería agrónoma, quien desde hace aproximadamente 25 años se desempeña de 

forma coincidencial como docente en una Institución Educativa (I.E.) del área rural en 

Ibagué Tolima, lo interesante de su praxis pedagógica es que le imprime su sello personal 

formando en valores, manifiesta que más que información ella desea transmitir la 

importancia de la familia, de valores como el amor,  respeto y diálogo, para la construcción 

de un significativo proyecto de vida y que por ende previene que los jóvenes ingresen a los 

grupos al margen de la ley que permanecen en la región donde se encuentra ésta I.E.; por 

último la señora María Choles, quien fue víctima en dos ocasiones de abuso sexual por 

diferentes grupos al margen de la ley, habita en la región Caribe colombiano, en donde 

lidera una fundación que busca la defensa de los derechos humanos, en esta fundación 

desarrolla diferentes actividades de tipo pedagógico apuntando a la reparación emocional y 
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el empoderamiento de las personas, principalmente mujeres víctimas de violencia sexual en 

el marco de conflicto armado en Colombia. 

Se reconoce en estas tres personas, perseverancia, deseos de trascender e implicar la 

vida de otros, tres guerreros que a través de su experiencia han ido aprendiendo cómo hacer 

pedagogía, han descubierto la forma de ser mejores personas a través de su práctica y 

transmitir aprendizajes que transformen. Se ven como sujetos en construcción, que cada día 

se edifican y aprenden en la interacción con las comunidades que permean. En adelante 

para identificar en el presente documento a los sujetos base de esta sistematización 

biográfica narrativa, se utilizará el seudónimo “Los Peripatéticos”, exaltando y 

homenajeando su quehacer pedagógico.  

El equipo investigador identifica que estas experiencias pedagógicas se hacen 

manifiestas de forma implícita o explícita y apuntan a la construcción de paz en Colombia, 

se le denota como pedagogía para la paz, se nutre en el referente teórico. 

En el desarrollo del documento se encuentra la ruta metodológica que orienta la 

sistematización y da lugar a la obtención y el procesamiento de la información, así mismo 

el referente teórico que permite la lectura de la realidad desde tres categorías principales: 

pedagogía, territorio y conflicto, para finalmente reflexionar en torno a las prácticas 

pedagógicas que son el eje dinamizador de la investigación, los objetivos trazados y su 

resultante, además de las diferentes situaciones que emergen en el camino y robustecen la 

experiencia en la gestión de conocimiento. 
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¿Por qué Los Peripatéticos? 

La palabra Peripatético está formada por del prefijo peri (alrededor), el verbo patein 

(deambular) y el sufijo ico ("relacionado con"). Peripatético significa entonces "que 

deambula alrededor” (Palomar, 2012). 

Menciona el autor Palomar que a la escuela aristotélica se la denomina Peripatética, 

porque el gran maestro Aristóteles enseñaba y debatía con sus discípulos (sujetos del 

aprendizaje) mientras caminaba alrededor de un patio (práctica pedagógica), ese patio fue 

llamado Peripatos. De esta manera, a los seguidores del pensador Aristóteles le llaman 

Peripatéticos (2012). 

Se desea reconocer que las prácticas pedagógicas de los actores, de estas tres 

historias de vida, y grandes líderes que a título propio desean transformar vidas, son un 

caminar lleno de aprendizajes, un caminar tras el cambio, la transformación de los 

corazones, la misma transformación social, les llamaremos Los Peripatéticos; se busca con 

este seudónimo exaltar esta gran labor que enorgullece a quienes tienen la fortuna de 

conocerlos. 
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1. INQUIRIR DESDE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Las experiencias pedagógicas que desarrollan Los Peripatéticos, surgen a raíz de 

sus historias de vida, son prácticas que se fueron estructurando a medida que iban 

avanzando, tomando fuerza y fueron motivadas desde el corazón y el interés personal. 

 

Es preciso retomar lo planteado por Gutiérrez, Ball y Márquez (2008), quien 

propone que, la "construcción de significados y esquemas de representación de cada 

individuo surge de los esbozos y acciones legitimadas en su entorno cultural, la 

permanencia de este acervo cultural es el resultado de apropiaciones simbólicas 

individuales del caudal de representación simbólica colectiva” (2008, P. 693). 

 

En coherencia con el párrafo anterior, es la construcción de significados la que 

permite a Los Peripatéticos, interpretar la realidad de forma diferente, teniendo en cuenta 

sus experiencias previas y las interacciones sociales que viven a diario. Ellos tres desde 

contextos diferentes y sin tener formación en pedagogía dan una lección de vida, de cómo 

se puede contribuir a la paz en espacio áulico y comunitario, presentando alternativas 

diferentes de asumir la realidad y proponer cambios, de resignificación ante la adversidad, 

muestran la forma en que cualquier ser humano aun siendo víctima del conflicto armado, 

no solo se reconoce como tal, sino que se sobrepone y asume una postura de agente 

transformador, lo cual les permite en el caso de Los Peripatéticos, impactar e implicar en 

otras personas, previniendo así que más seres humanos vivan experiencias similares de 

dolor y sufrimiento. 
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Por ello, el presente trabajo busca resolver la siguiente pregunta problémica:  

¿Cómo Los Peripatéticos a través de su experiencia de vida, asumen la pedagogía 

como elemento transformador de vida y generador de paz? 
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2. IMPORTANCIA DE INVESTIGAR Y SISTEMATIZAR LA 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA DE LOS PERIPATÉTICOS  

 

Encontrar una razón válida para sistematizar en torno al tema de pedagogía para la 

paz, implica que el equipo investigador se reconozca a sí mismo, en términos de intereses 

particulares, personales y profesionales. Se reconocen historias de vida que a raíz de sus 

experiencias se ha resignificado y transformado el ser, haciendo prácticas pedagógicas 

llenas de esperanza y luz. Dos de estos tres casos, son dolorosos e incluso traumáticos, ya 

que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia.  

De Zavaleta acuña que “existe un tipo de educación orientada al logro de la 

comprensión entre los pueblos. Ella ha sido denominada educación para la paz, educación 

para la comprensión internacional… muchos pueblos han procurado el perfeccionamiento 

del hombre como forma de vivir armónicamente, no obstante que, en la búsqueda de la paz, 

primó la idea de tribu, de pueblo o de nación sobre el mundo o la universalidad” (1986, p. 

11). 

Éste tipo de formación no es nuevo, ha estado presente históricamente, el hombre 

vive sobre el concepto, pero no siempre se aterriza sobre él, cuando de formar se trata. 

Refiere de Zavaleta “…la noción de paz está íntimamente ligada a dos necesidades 

profundas del ser humano: la de la supervivencia y la de la felicidad, Aristóteles ya los 

había dicho hace más de 2.000 años: que la razón de ser de toda comunidad sociopolítica 

organizada eran esas dos apetencias” (1986, p. 19). El hombre en esa búsqueda de bienestar 

y felicidad apela a las virtudes para desprender acciones que derivan no sólo en la 

representación se su bienestar personal, sino que además la de sus pares. 
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El hombre confronta permanentemente las transformaciones que se suscitan con 

aceleración, de tal manera que se hace necesario ser flexible en la interpretación de la 

realidad y estar actualizando los saberes, las metodologías de enseñanza y aprendizaje para 

dar cumplimiento a las expectativas y necesidades de la sociedad de cada momento 

histórico. 

Es importante reconocer que hablar de pedagogía para la paz, mueve emociones y 

sentimientos más que razones. La paz, además de ser un derecho contemplado en el artículo 

22 de la Constitución Política de Colombia, y por tanto un deber de todos los ciudadanos, 

es también un anhelo generalizado para quienes habitan este territorio que carga más de 60 

años de conflicto armado interno, esto sumado a otros actos de violencia, han generado 

gran cantidad de víctimas directas e indirectas, lo que disemina un sentimiento colectivo de 

dolor y deseos de cambio entre los colombianos. 

Entonces, cuando se visualiza el reto para descubrir nuevos y encantadores 

escenarios en donde la pedagogía  intencionada, gesta nuevas realidades, transforma vidas y 

genera paz, el análisis de la razón, se convierten en valores agregados para una 

investigación que tiene su origen en el deseo más profundo de cuatro profesionales, con 

disciplinas diferentes, que convergen en un mismo eje dinamizador: la educación, la 

pedagogía y la paz como elementos transversales de un proceso consciente de 

investigación, que da razón del encuentro con la gestión del conocimiento. 

Se habla entonces de los valores agregados de la presente sistematización de 

experiencias pedagógicas para la paz, la importancia para el País, las Instituciones, la 

Academia, público en general. Para empezar, se reconoce que las integrantes del equipo 

investigador hacen parte y desarrollan su ejercicio profesional en instituciones públicas: dos 
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de ellas desempeñándose como militares y las otras dos como civiles formadoras en la 

Policía Nacional de Colombia, se conoce de cerca toda la problemática social, económica, 

laboral, educativa, entre otras, que se tejen alrededor del conflicto armado que soporta 

Colombia desde hace más de 60 años. 

Profundizar en las experiencias pedagógicas de Los Peripatéticos, como acción que 

contribuye a generar paz y a transformar vidas, permite cualificar más el trabajo que se está 

desempeñando desde: 

- Lo Institucional: para que las escuelas de formación militar en Colombia resalten la 

importancia de los procesos pedagógicos como camino hacia la paz y su consolidación 

en el Territorio Nacional.  

- Lo Social: permite adaptar programas y proyectos de formación, que se llevan a cabo 

con la comunidad y la sociedad colombiana, programas que apunten a la 

desmovilización e incluso a la prevención de reclutamiento forzado.  

- Lo Académico: Programas y prácticas pedagógicas que permitan mostrar caminos 

diferentes a la toma de las armas de forma ilegal, que permitan concienciar sobre la 

razón del ser de un individuo en la sociedad, que propendan por la defensa de los 

derechos humanos y fundamentales, que busquen permear socialmente a partir de la 

humanización y validar al ser en su derecho natural.  

Permite visualizar nuevos escenarios para prácticas pedagógicas representativas, 

dotadas de humanización, inclusión y equidad, gestoras de herramientas para ejercer 

una mejor ciudadanía y convivencia. 

- El trabajo que Los Peripatéticos realizan: porque nutre a partir de contextos áulicos y 

no áulicos, sociales y comunitarios, retomando como base su experiencia de vida, 



 

 

22 

 

impactando de manera positiva en las personas que participan de estos procesos, por lo 

tanto, son prácticas completamente válidas y relevantes, para ser estudiadas desde un 

punto de vista teórico y académico.  

- Para el País y en Público en general: es importante resaltar la implicación que tiene 

realizar prácticas pedagógicas transformadoras, desde todo escenario, desde la familia, 

el colegio, la universidad, el barrio, la comunidad local, regional y nacional. Cualquier 

espacio es válido para trasformar vidas apuntándole a la paz de un país.  

 

Se requiere visibilizar los procesos formativos en todo contexto, porque de ésta 

manera se pondera la transformación social que de los mismos se deriva, lo cual conduce a 

reconocer la fuerza del deber ser, la necesidad latente y generalizada que existe de 

encontrar paz, felicidad e imperativamente sentido a la vida del ser humano. Actualmente, 

la sociedad pasa por una etapa de desesperanza, o como plantea el autor González (2007, 

p.79), quien ha identificado en los textos del reconocido sociólogo Bauman, un pesimismo 

respecto del devenir de las sociedades humanas, haciendo referencia a las grandes 

transformaciones que se han vivido respecto a las estructuras estatales, las condiciones 

laborales, las relaciones amorosas y de amistad y en general de toda la producción cultural 

que ha cambiado de manera acelerada desde la llegada de la globalización, en donde las 

sociedades se han configurado de forma más individualizada y con identidades cambiantes, 

a lo que él le ha llamado la modernidad líquida.   

La modernidad líquida de la que habla Bauman, se ve reflejada en personas que 

desconfían del otro, que no respetan la diferencia, en comunidades con bajo sentido de 

pertenencia frente a las problemáticas que les aquejan, en formas violentas de resolver el 
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conflicto y en general se refleja en proyectos de vida cambiantes y en ocasiones sin sentido 

que configura al ser humano. En este punto se hace referencia al planteamiento de Frankl 

(1946) “Al hombre no le interesa existir a cualquier precio, lo que quiere realmente es vivir 

una vida que tenga sentido. Lo decisivo no es la duración de la existencia, sino llenar de 

sentido esa existencia” (citado por, Fuerzas Militares de Colombia, 2007, p. 95). Al 

respecto el Plan Maestro de Salud Mental para las Fuerzas Militares de Colombia plantea 

que el sentido de la vida, está relacionado con el cumplimiento de las tareas que la vida 

plantea, pero desde una dinámica que implica la realización en valores, bien sea para 

recrear la realidad o para comportarse con ellos (2007). 

Las prácticas pedagógicas para la paz, desde un punto de vista implícito llenan de 

sentido y esperanza la vida de quienes participan en el proceso de transformación social, 

tanto de Los Peripatéticos, como de los niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que hacen 

parte de estos proyectos pedagógicos. Se gesta desde allí la motivación que dará lugar al 

equipo investigador a descubrir de manera más precisa las fortalezas que enmarcan la 

praxis de Los Peripatéticos en contextos complejos azotados por la vulneración de los 

derechos humanos.  

Desde la academia, es importante rescatar que las prácticas pedagógicas que surgen 

de la experiencia de vida, se dan también en contextos no áulicos, fuera de los colegios y 

escuelas, que a su vez tienen absoluta validez desde lo formativo, así como plantea 

Tamayo, quien refiere que es en la década de los 80 que empiezan a ocurrir 

transformaciones en las prácticas pedagógicas, se proponen procesos que no sean lineales, 

se deja de ver al docente como el único poseedor de conocimiento y toma protagonismo 
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también los sujetos participantes, se reconocen los conocimientos previos de éstos (2007, p. 

66). 

Es así como no existe una concepción cuadriculada en los proyectos liderados por 

Los Peripatéticos, quienes desde distintos escenarios, con alcances diferentes y objetivos 

implícitos y explícitos similares, reconocen sus prácticas pedagógicas como la antítesis para 

una cultura de la paz, que le apunta a la trasformación de vidas y de sujetos, al 

mejoramiento de la calidad de vida en entornos y contextos específicos, son las palomas 

que identificamos gráficamente como representación de paz, convertidas en realidad 

humana, que tocan el corazón de aquellos que el camino les pone, aportando su granito de 

luz para la paz de un país. 

Los peripatéticos entienden que los grandes cambios vienen de adentro hacia afuera, 

por ello le apuestan a la formación del ser antes en el contexto del hacer, y es aquí donde la 

importancia de resaltar este gran impacto que tienen en la vida de las personas y 

comunidades en los diferentes lugares de Colombia. 
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3. OBJETIVOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo de la Investigación 

 

Reconocer por medio de la sistematización de experiencias, las historias de vida de 

Los Peripatéticos y la forma en que asumen la pedagogía como elemento transformador de 

vida y generador de paz. 

 

3.2 ¿Qué aspectos centrales o ejes temáticos de esas experiencias nos interesa 

sistematizar?  

 

- Reconocer historias de vida asumiendo en diferentes contextos la pedagogía, como 

transformadora de vida y generadora de paz. 

- Reconstruir las historias de vida de Los Peripatéticos y develar lo que fundamenta 

sus experiencias pedagógicas. 

- Interpretar los elementos encontrados en las historias de vida y las experiencias 

pedagógicas de Los Peripatéticos, que nos hablan de generación de paz. 

- Reflexionar sobre la experiencia de Los Peripatéticos como práctica pedagógica 

generadora de paz y transformadora de vida. 

- Reflexionar desde nuestro quehacer profesional, sobre la práctica pedagógica 

como generadora de paz y transformadora de vida. 
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- Socializar resultados del proceso reflexivo frente a la experiencia de Los 

Peripatéticos como práctica pedagógica generadora de paz y transformadora de vida. 

- Teorizar sobre la práctica pedagógica en escenarios áulico, social y comunitario, 

como generadora de paz y trasformador de vida. 

- Comprender el eje de la sistematización que da razón a esta pedagogía como 

elemento transformador para la paz 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

4.1 Conformación del equipo investigador y delimitación del objeto de sistematización 

 

La presente sistematización de experiencias nace como una propuesta de producto 

académico final para optar al grado de Magíster en Educación, de cuatro estudiantes en 

ejercicio docente con las fuerzas militares de Colombia. Se nutre la experiencia académica 

con un grupo de pares académicos, estudiantes que conforman la cohorte 2014, del grupo 

nacional de la maestría, todos profesionales de diferentes áreas del conocimiento, lo cual 

permite la complementariedad en el discurso académico y la retroalimentación de saberes. 

En el primer encuentro con el objeto de la investigación, cada integrante de la cohorte, 

presenta sus intereses investigativos personales, con la intención de encontrar afinidades 

que permitiera conformar con pertinencia equipos de trabajo con una línea investigativa en 

común.  

Cada paso del proceso fue orientado y supervisado por la tutora, quien, ya teniendo 

un panorama amplio de las expectativas investigativas del grupo nacional, sugiere la 

confirmación de equipos según afinidades, intereses y motivaciones, y en un acto de total 

autonomía y libertad. Claudia Campos, Sandra Vargas, María Teresa Zuluaga y María 

Cristina Duque, cuatro personas diferentes, con profesiones complementarias y varios 

puntos de encuentro, con experiencia de trabajo en las Fuerzas Militares con conflicto 

armado y personas víctimas de éste, determinan sumar interés y expectativas dando lugar a 

un equipo investigador. 
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Claudia Campos, Abogada de profesión, comprometida con los temas de género, 

refleja la imagen de una mujer segura, abierta al diálogo y genera gran confianza por la 

seguridad en su discurso. Para el momento de la conformación del equipo se encontraba 

trabajando en procesos pedagógicos frente al tema de conflicto armado y derechos humanos 

con personal de la Policía Nacional en la ciudad de Santa Marta, Colombia. 

Claudia Campos manifiesta conocer a una líder comunitaria, la señora María 

Choles, habitante de la ciudad de Santa Marta, quien ha pasado por situaciones bastante 

dolorosas, se identifica como víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

en Colombia. María Choles, además de haber sido desplazada en compañía de su familia, 

por grupos al margen de la ley que delinquen en la región Caribe, área rural; es una señora 

que asume una postura propositiva frente al cambio para generar paz en el país y 

actualmente desarrolla empíricamente todo un proceso pedagógico que moviliza y 

empodera a mujeres que han sido víctimas. Realiza también actividades de prevención del 

abuso y la violencia de género, todo esto orientado desde el espacio de su casa. 

Cuenta Claudia,  que llega a conocer a ésta mujer por coincidencia, ya que durante 

el desarrollo de sus capacitaciones a la policía, utiliza como material de apoyo un video de 

la señora María Choles y uno de los policías presentes en la capacitación, le cuenta que la 

conoce personalmente, ya que cuando la señora requiere protección, ellos le hacen el 

esquema de seguridad, vista que es una líder que actualmente cuenta con gran 

reconocimiento a nivel nacional; hizo parte de la segunda delegación de víctimas que asiste 

a los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Se establecen los contactos y las conexiones 

necesarias que le permitieron a Claudia conocer personalmente a la señora María Choles. 
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Claudia manifiesta que como abogada le inquieta la experiencia y se enamora de la 

misma, se siente apasionada por el tema de género y le llega al corazón la labor que realiza 

María Choles, situación que le llevó a pensar que esta mujer es ejemplo para los 

ciudadanos, por el aporte significativo a la paz de Colombia, hacer pedagogía desde los 

propios entornos: en el hogar, el trabajo y la comunidad. Ser multiplicadores de buenas 

acciones es uno de los grandes mensajes que pueden sacar de esta valiosa experiencia y que 

merece ser rescatada en un proceso de sistematización para ejemplo de todos y todas. 

Posteriormente, Sandra Vargas, Psicóloga de profesión y Militar de las Fuerzas 

Armadas de Colombia, se muestra como mujer dinámica, actitud propositiva y líder sin 

temor a tomar la vocería cada vez que sea necesario. Expresa gran interés por aprender y 

aportar en la construcción de conocimiento. Se desempeña actualmente laborando en 

Ejército Nacional y por varios años trabajó en el Programa de Víctimas de Secuestro y 

Desaparición, realizando intervención con las familias desde un enfoque psicosocial.  

Sandra propone realizar la sistematización de experiencia de un militar ex 

secuestrado, que a partir de este evento y de salir nuevamente a la libertad, logra 

resignificarse, superando el rótulo y la postura de “ser víctima”, iniciar un nuevo presente, 

liderando un programa de prevención de reclutamiento sobre la utilización de niños, niñas y 

adolescentes por parte de grupos al margen de la ley en acciones ilegales, desarrollando una 

práctica pedagógica significativa.  

Luego, María Teresa Zuluaga, Licenciada en Filosofía y Letras, demuestra ser una 

mujer jovial con grandes capacidades intelectuales, un lenguaje y un discurso muy 

elaborado, lo cual da cuenta de su dedicación académica. Plantea que ha trabajado durante 

cuatro años en procesos de formación con la Policía Nacional de Colombia y que 
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actualmente se desempeña como Asesora Pedagógica de cinco colegios del Departamento 

de Tolima (Colombia), en donde ha podido evidenciar las prácticas pedagógicas de los 

docentes y directivos de tales instituciones. Ella propone un caso también significativo y a 

resaltar en el campo de la pedagogía, haciendo referencia a una docente, que, siendo 

ingeniera agropecuaria, se desempeña como profesora del Colegio Mariano Melendro, 

ubicado en la zona rural del Municipio de Ibagué. Esta docente desarrolla una práctica 

pedagógica bastante innovadora en su contexto, ya que la población estudiantil flotante es 

amplia debido en gran parte al desplazamiento forzado de la región. La docente en el 

desarrollo de su asignatura Técnica Agropecuaria, tiene un enfoque de aprendizaje 

experiencial. Desde su llegada a la institución desarrolló unas huertas, que son cultivadas, 

cuidadas y cosechadas por los estudiantes según el grado que se encuentren cursando, 

presentando a la agricultura como una opción válida para ampliar el proyecto de vida de los 

estudiantes y sus familias, fuera de los grupos al margen de la ley. Asimismo, enfatiza 

mucho en los valores y la familia como pieza clave para el desarrollo de un ser humano 

integral. Todo esto ha impactado de manera positiva en la comunidad educativa. 

Por último, María Cristina Duque, Trabajadora Social de profesión, refleja gran 

carisma, empatía con quien le rodea, gran sentido del humor y deseos de aprendizaje. 

Militar retirada de la Armada Nacional de Colombia y actualmente consultora socio-

familiar. Indica que a lo largo de su proceso académico y laboral ha logrado fortalecer en 

gran medida sus conocimientos en investigación social. Inquieta por el desarrollo de las 

comunidades y procesos de paz. 

Después de escuchar a cada una de las propuestas, se buscan los encuentros y 

desencuentros, factores en común o diferencias, para seleccionar la experiencia pedagógica 
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que el equipo ya conformado considerara más pertinente, viable e incluso necesario 

sistematizar. La tutora sugiere tomar las tres historias como objeto de nuestra investigación, 

ya que son muy significativas dado el impacto y reconocimiento que han tenido a nivel 

nacional. Se reconoce en las tres historias de vida, personas que al igual que el equipo 

investigador, realizan procesos pedagógicos áulicos y comunitarios con la intención de 

encontrar y generar paz en los contextos que les rodea transformando vidas. 

Es así como se acepta la propuesta y se inicia el abordaje de las tres historias de 

vida, reconociendo que éstas son experiencias de vida y pedagogía para la paz en el 

territorio nacional, configurando así el objeto y tema de investigación de la presente 

sistematización. 

 

4.2 Reconstruyendo la experiencia de Los Peripatéticos  

4.2.1 Aleida Lugo, Docente del área Técnica agropecuaria, Vereda Chapetón, 

Municipio Ibagué 

Aleida, madre, esposa, hija, hermana, amiga y también “profe”, es así como le 

llaman muchos de los estudiantes de la Institución Educativa (I.E.) Mariano Melendro, 

ubicado en zona rural del Municipio de Ibagué. Aleida estudió Ingeniería Agrónoma y sin 

pensarlo ni planearlo, la vida le dio la oportunidad de ejercer su profesión desde la 

docencia, ingresó hace más de 10 años a esta institución. Aleida es “La profe” de jóvenes 

que cursan bachillerato, entre 11 y 18 años. 

Su quehacer diario rebasa el activismo, supera la calidad exigida, más que brindar 

las herramientas académicas como parte de la materia que le corresponde, que bien sabe 
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hace parte de un currículo y malla académica. Aleida contribuye a la resignificación de las 

vidas de los estudiantes a su cargo y por reflejo a la de sus familias, imprime en sus 

actividades pedagógicas un sello personal de espiritualidad y valores, que estos jóvenes 

toman como elementos reparadores para sus historias de vida personal, historias que han 

sido marcadas con las huellas de un territorio que por años ha sido escenario de violencia y 

conflicto armado.  

Apuntar a la construcción de excelentes hombres y mujeres, con elementos 

académicos y éticos, que permita hacer parte activa de la sociedad y de los diferentes 

entornos donde interactúan, jóvenes con postura crítica y proactiva, con capacidad de 

trabajo en equipo y muchos valores familiares, es lo que Aleida desea, es consciente de su 

influencia en los estudiantes y la utiliza para el bienestar colectivo y así mismo se genera su 

satisfacción personal. 

Aleida llegó a ser docente de forma empírica, sin buscarlo, y durante el proceso se 

fue preparando para ello, para poder dar lo mejor de sus conocimientos y su ser en el aula 

de clase. Tiene asignada la materia de Técnica Agropecuaria, la cual prefiere desarrollar de 

manera práctica y desde su llegada a la institución desarrolló formación en huertas, que son 

cultivadas, cuidadas y cosechadas por los estudiantes según el grado que se encuentren 

cursando, además de diferentes proyectos pedagógicos productivos que permean también la 

economía familiar. Adicional a esto, la profe Aleida realiza acompañamiento a las familias 

de los estudiantes que tienen finca, para mejorar la productividad de sus cultivos, enseñar 

técnicas que son amigables con el medio ambiente y les permite tener mayores ingresos 

económicos, aportando así a la productividad de la familia y mejoramiento en su calidad de 

vida. Lo interesante de esta práctica pedagógica, es también que Aleida orienta y motiva a 



 

 

33 

 

los estudiantes a ver esta clase, no como una simple materia, sino más bien como una 

opción de vida, sana, honesta, valiosa y muy significativa, recuerda constantemente a los 

estudiantes que pertenecer o ingresar a grupos armados ilegales no permite tranquilidad a 

las familias ni les va a brindar el éxito con el que sueñan, adicional durante su proyecto de 

aula fomenta mucho los valores como el amor, respeto, responsabilidad y familia. 

La relevancia radica en que es una práctica pedagógica que va más allá de lo 

teórico, se sujeta a procesos del ciclo vital de los jóvenes de sexto a undécimo grado, 

logrando permear más que con contenidos educativos, la vida misma de los jóvenes y de 

sus familias, en la consecución de la reparación social que por años fue vulnerada en la 

región. De ahí su pertinencia y significatividad para la comunidad educativa. 

La fundamental intencionalidad de la Ingeniera Agrónoma Aleida Lugo en el 

ejercicio de su rol como docente en la Institución Educativa Mariano Melendro es 

transformar la vida de sus estudiantes con elementos reparadores como la espiritualidad y 

valores apropiados en cada una de sus prácticas, además de los propios de su asignatura 

(agropecuaria) y proveer a los estudiantes para que repliquen lo aprendido en sus familia y 

puedan ser actores generadores de elementos prácticos en la reconstrucción de un camino 

para la paz. 

La paz no sólo se gesta desde los discursos en ocasiones demagógicos de nuestros 

gobernantes, va más allá. Se gesta desde la pedagogía del amor y la reparación, desde la 

práctica de los valores en la vida cotidiana, desde la validación del joven educando, desde 

el reconocimiento de sus potencialidades, desde la escuela dadora de saberes que 

fundamentados desde lo propósito conduce a la reflexión crítica objetiva en la vida de los 

educandos. 
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La resultante son jóvenes dadores de respeto, solidaridad y amor, jóvenes que se 

validan, que se proyectan, que interpelan a sus familias en la consecución de una mejor 

calidad de vida gestada desde sus acciones comunitarias en el trabajo colaborativo y la 

reparación social. 

El producto que se espera con la sistematización de ésta experiencia, es involucrar a 

la comunidad educativa, en el aprovechamiento de las enseñanzas obtenidas (teórica y 

procedimental) para su praxis cotidiana, especialmente en su contexto rural, es decir, el 

proyecto aportará a cada estudiante y familia los elementos necesarios para poner a 

producir sus tierras de manera asertiva, fomentando una pertinente economía familiar y 

creando habilidades en el proyecto de vida laboral de los jóvenes de la región, aunado a una 

exitosa práctica social como elemento transformador a través de la práctica de sus valores. 

 

Contexto Institucional – I.E. Mariano Melendro 

La siguiente información fue extraída del proyecto ambiental escolar de la I.E.T.A. 

Mariano Melendro: Hacia un manejo sostenible del suelo en la cuenca media del río 

Combeima. Elaborado por Lugo Mora y Botello Carvajal, (2014). 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro, se 

encuentra ubicada en la Vereda Chapetón, corregimiento Cay del Municipio 

de Ibagué, capital del Departamento del Tolima. La Institución Educativa se 

encuentra a la altura del kilómetro 4 de la vía que comunica a Ibagué con el 

nevado del Tolima. 

Para el municipio de Ibagué, la división político-administrativa vigente, 

oficializó la zona urbana conformada por 13 comunas, mediante el Acuerdo 
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035 de 1990. La zona rural de Ibagué organizada, según el Acuerdo 037 de 

1992 está conformada por diecisiete corregimientos que incluyen 144 

veredas.   

 

El corregimiento de Cay presenta una topografía pendiente, moderadamente 

escarpada y su mayor superficie de suelo se encuentra con escasa y baja 

cobertura vegetal para la protección de las fuentes hídricas y por tanto, con 

alto riesgo de erosión. La cobertura vegetal se manifiesta a través de un 

bosque natural denso bajo, arbustal abierto alto y pastos en rastrojos en las 

zonas más altas; el uso el suelo permite el desarrollo de actividades 

agropecuarias, especialmente la ganadería y ganadería extensiva, la 

porcicultura, piscicultura y avicultura y el establecimiento de cultivos como 

café, hortalizas, caña, plátano, yuca y algunos frutales.   

 

Se destaca la importancia de la quebrada Cay, principal afluente del 

corregimiento porque aporta 300 Lps al acueducto del municipio de Ibagué.  

La vereda Chapetón donde está ubicada la I.E.T.A. Mariano Melendro, 

configura en su territorio una zona de especial interés por ser considerada 

zona industrial, zona urbana y zona rural. Allí funcionó planta de Babaría 

hasta los años 50, fue donada a la Asociación para el desarrollo del Tolima, 

luego de la tragedia de Armero Tolima (1985) por excepción de impuestos 

se instalaron la fábrica de Fatextol, que procesaba el algodón y fabricaban 

prendas de vestir, Plastitol y Tolibolsas fabricaban todo tipo de bolsas 
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pláticas, Profilac procesaba el algodón farmacéutico y copitos, estas fábricas 

se destacaron por generar un alto índice empleo no solo para los pobladores 

de la zona sino también para la población de Ibagué, fueron cerradas y 

actualmente funciona la Destilería Premier, la cual realiza procesos de 

destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, producción de 

alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas y Carlimaplanta de 

sacrificio de ganado vacuno y porcino que generan algunos empleos a los 

pobladores de la zona; también se halla la primera caseta informativa 

turística instalada por Cortolima donde los fines de semana los estudiantes 

daban  información a los visitantes  de la cuenca, actualmente está fuera de 

servicio.  

 

Caracterización demográfica (población de la zona) 

Según el Censo General del 2005, realizado por el DANE: “El Tolima 

registra una población total de 1.312.304 habitantes, con una proyección al 

año 2011 de 1.391.876. Mientras que la población para el municipio de 

Ibagué es de 498.401 pobladores. 

 

Según el Anuario Estadístico de Ibagué (2001-2003) La población de la 

parte media de la Cuenca del Cañón del Combeima es equivalente a 5.008 

habitantes aproximadamente, correspondiente al 0.9% de la Población del 

municipio de Ibagué y, al 0.2% con respecto al Tolima.  Se destaca la 

población por veredas de la cuneca del río Combeima para evidenciar la 
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influencia de la institución educativa en los cambios y transformaciones de 

las realidades de su entorno. 

 

Procedencia de la población estudiantil 

De acuerdo a los datos estadísticos realizados por la institución el 94,9% de 

los estudiantes proceden de 23 de las 27 veredas que conforman el cañón del 

Combeima, lo anterior permite evidenciar la importancia de la institución 

educativa en el entorno, ya que su labor está orientada hacia la gestión 

sostenible de la cuenca y por lo tanto incide en la educación ambiental de los 

pobladores. 

 

Es la institución educativa la que a través de la formación integral de los 

niños y niñas y jóvenes, permite generar espacios de reflexión, discusión y 

comprensión del ambiente, alrededor de las dinámicas entre el componente 

natural-social-cultural como una estrategia fundamental para el 

conocimiento de la situación ambiental de la cuenca y para plantear 

alternativas de solución a los problemas de manera que se conduzca a la 

transformación de realidades socioculturales que contribuyan con la 

sostenibilidad de la cuenca del río Combeima. 

 

Las estadísticas de la institución educativa demuestran que la dieta y 

nutrición de los niños y jóvenes en sus hogares se caracteriza por una 

alimentación desbalanceada. Sin embargo, a partir del 2005, dicha situación 
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se ha contrarrestado con el programa de desayunos escolares que, durante 

toda la semana, se distribuye alimentos balanceados y nutritivos.  

 

Del 20% al 25% de los jóvenes que asisten a estudiar requieren jornadas de 

camino entre una y tres horas, algunos de ellos regresando sus hogares hasta 

bien avanzada la tarde. El 91% de los jóvenes provienen del sector rural, de 

familias cuya actividad principal es la agricultura y trabajan en el 

establecimiento y sostenimiento de cultivos propios de la región como: café, 

frijol, arveja, habichuela, mora, granadilla y gulupa entre otras variedades. 

Gran parte de ellos, ayudan en la finca, son los que realizan las labores de 

cultivos (talan, queman, siembran, aplican pesticidas, instalan mangueras 

para riego por aspersión, atienden las cocheras, galpones, etc.) y por herencia 

cultural, laboran la tierra de manera convencional, consideran que suelo-

agua-biodiversidad son recursos que siempre estarán disponibles para su 

proceso productivo, la falta de aplicación de tecnologías apropiadas ha 

conducido a un inminente deterioro de estos recursos y su calidad de vida.  

Los jóvenes son atraídos por el servicio militar en el ejército y la policía y 

las jóvenes para buscar empleo en restaurantes o almacenes. Algunos de los 

estudiantes se quedan en sus fincas y otros ingresan al Sena a continuar sus 

estudios como Técnicos en Producción Agropecuaria. La región y sus 

pobladores durante años han enfrentado la presencia de conflicto armado y 

guerrilla, por tanto, también están expuestos al riesgo latente de ser 
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reclutados especialmente los jóvenes para conformar las filas de estos grupos 

al margen de la ley (Lugo Mora y Botello Carvajal, 2014). 

 

4.2.2 William Pérez, Militar ex secuestrado 

William, quien lleva 19 años de servicio en las Fuerzas Militares de Colombia, fue 

secuestrado en una toma de grupos armados ilegales al margen de la ley. Durante 12 años 

estuvo privado de la libertad, siendo tratado todo ese tiempo como prisionero de guerra, 

haciendo parte de forma involuntaria de un juego político y de poder que se libra en 

Colombia hace más de 60 años, grupos que hacen llamarse guerrilleros en oposición al 

Estado. 

Doce años en un limbo, entre lo real y lo trágico, tuvo que soportar malos tratos 

físicos, psicológicos y verbales, hubo días enteros donde permanecía encadenado del cuello 

y en la noche le encadenaban los pies, su intimidad dejo de ser privada, nunca estaba solo, 

adicional a esto expuesto constantemente a los peligros de la naturaleza, clima variable, 

vegetación inhóspita, y animales peligrosos. 

El 02 de julio de 2008, en desarrollo de operación militar “Jaque”, el señor William 

Pérez retorna a la libertad, con el firme deseo de dejar atrás esta etapa dolorosa y traumática 

de su vida, se refugia en su familia y reinicia paulatinamente su actividad laboral, mientras 

vive un proceso acompañado por profesionales del área psicosocial que le aportan 

herramientas significativas que le permiten a él, realizar la adaptación y acoplamiento a la 

sociedad. 
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A partir de esta experiencia dolorosa, nace el deseo de William para aportar a la paz 

de su país y contribuir a que cada vez menos personas sean víctimas de secuestro y en 

general de las atrocidades que cometen los grupos al margen de la ley. Este militar toma la 

decisión de dejar a un lado su rotulo de víctima, desea que lo dejen de mirar con lastima, y 

más bien redirecciona lo vivido para aportar a la transformación de paradigmas y creencias 

que por años han influenciado las vidas de los NNA que viven en áreas consideradas de 

altos riego de vulnerabilidad por presencia de conflicto armado, en toda la extensión del 

territorio nacional.  

William sin ser docente o pedagogo de profesión, se vincula a un proyecto estatal, 

que, por medio de estrategias pedagógicas, apunta a la prevención de la utilización de 

niños, niñas y adolescentes, por parte de los grupos al margen de la ley y las bandas 

criminales alrededor de todo el territorio colombiano. El programa busca sensibilizar a los 

estudiantes de colegios, principalmente bachillerato, docentes y padres de familia de zonas 

rurales, frente a la problemática de conflicto armado en Colombia y la utilización de 

menores de edad en este contexto. El equipo profesional que interviene en los colegios, en 

su mayoría son personas que han sido víctimas del conflicto, como por ejemplo William, 

quien con su experiencia llega a cada uno de los corazones de los estudiantes contando la 

historia de vida, contando la realidad y como se vive desde adentro de los grupos armados 

ilegales. Este equipo profesional trabaja en red y asiste en compañía de personal del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Policía de Infancia y Adolescencia, y 

demás instituciones competentes que se encuentren en el municipio a intervenir. En el 

desarrollo de la actividad pedagógica, el equipo profesional resuelve dudas, ya que una 

buena cantidad de estos jóvenes han sido invitados con engaños a ingresar a grupos al 
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margen de la ley, regularmente les plantean un panorama positivo, de abundancia y 

libertad, cuando la realidad es completamente diferente.  

Con esta estrategia William se permite resignificarse a sí mismo y generar nuevos 

horizontes esperanzadores en los NNA que escuchan su historia de vida, y que estos nuevos 

aprendizajes generen presentes y futuros en estos menores que sean muy distantes a los 

grupos terroristas y a una “causa” injustificada. 

El desarrollo de esta experiencia pedagógica, ha permitido identificar las zonas del 

país catalogadas con alto riesgo de vulnerabilidad para la utilización de niños, niñas y 

adolescentes en actividades ilícitas por mencionados grupos, y esto a su vez contribuyó a la 

creación de programas para las comunidades educativas, que enfaticen la reivindicación de 

los derechos de los NNA, promoviendo que se garantice su sano desarrollo y rechazando 

totalmente los actos violentos, por tal razón se pretende desde esta experiencia pedagógica 

generar aportes que sean significativos y contribuyan a la sensibilización de la problemática 

y a ser conscientes que con las acciones de cada uno se construye o de destruye, se debe 

tomar conciencia y generar decisiones sabias que aporten en la construcción de paz en el 

país Colombia.  

 

Contexto del programa “Basta aquí soy libre” 

El programa “Basta aquí soy libre”, es desarrollado por el Ministerio de Defensa 

Nacional de Colombia y liderado específicamente por el Grupo de Atención Humanitaria al 

Desmovilizado. El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, fue creado mediante 

la Resolución Ministerial 0722 del 25 de mayo de 2001, en coherencia al Decreto128 de 

2003 el cual reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 
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1999 y posteriormente por la Ley 782 de 2002, la cual hace referencia a la política de 

reincorporación a la vida civil. Política conducente a desarrollar el programa de 

reincorporación a la sociedad y los beneficios socioeconómicos reconocidos que serán 

fijados por el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa 

Nacional, así mismo este Decreto define la conformación del Comité Operativo para la 

Dejación a las Armas CODA y establece sus funciones (Ejército Nacional de Colombia, 

2016) 

El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, trabaja en red con la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, Ministerio del Interior y de Justicia, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, entre otras instituciones, apostándole 

y desarrollando estrategias para la prevención de reclutamiento ilícito, la utilización de 

niños, niñas y adolescentes al interior de grupos armados al margen de la ley y grupos de 

delincuencia organizada, también fomentan la denuncia de personas que obligan a realizar 

actividades ilícitas a los niños, niñas y adolescentes, promueven el respeto a los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario a través de actividades pedagógicas con 

padres de familia, docentes, estudiantes, comunidad educativa y comunidad en general, 

incentivan la educación, el deporte, la cultura y el aprovechamiento del tiempo libre, 

aportando con todo esto a la paz de Colombia. 

El programa “Basta aquí soy libre”, se planea a nivel central desde su sede 

administrativa ubicada en la ciudad de Bogotá, y se ejecuta a nivel nacional, desarrollando 

actividades pedagógicas de sensibilización y prevención del reclutamiento ilícito, 

principalmente en las zonas más alejadas del territorio colombiano, tanto rural como 

urbano, priorizando departamentos y municipios, que acuerdo a investigación e 
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información suministrada por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, son de 

alto riesgo y propensos a vivir el delito del reclutamiento en niños, niñas y adolescentes 

(Ministerio de Defensa Nacional, s.f.). 

 

4.2.3 María Choles Toro, Víctima de violencia sexual y de género 

María Choles, mujer valiente que actualmente vive con su esposo y sus tres hijos, es 

una líder de víctimas especialmente de violencia sexual y de género. Durante toda su vida 

ha habitado en la zona bananera del Magdalena, la cual ha sido una de las más complejas en 

términos de conflicto armado de Colombia desde aproximadamente los años treinta. Ha 

sido víctima de violencia sexual en dos ocasiones, primero por un grupo armado al margen 

de la ley, en el año 1995, siendo también maltratada y teniendo que salir desplazada en 

compañía de su familia; luego aproximadamente para el año 2000, le ocurre otro abuso, en 

esta ocasión por un grupo armado diferente.  

Después de todas estas dolorosas experiencias y estando en Santa Marta con su 

familia, todos también en situación de desplazamiento, en medio del desconocimiento y la 

incertidumbre que produce iniciar un nuevo camino, María Choles decide iniciar un viaje 

para reclamar sus derechos, buscando su bienestar y el de su grupo familiar. Inicialmente se 

reconocen como víctimas de desplazamiento y en ese proceso, María conoce más mujeres 

que fueron abusadas sexualmente también y con ellas empiezan a empoderarse frente a ese 

tema, que aun para la época era poco conocido en Colombia. 

Inicia con un grupo de mujeres la lucha tanto por el reconocimiento de sus derechos 

siendo víctimas de violencia sexual, como por la prevención de éste hecho desgarrador, 
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deseando que ninguna mujer, viva más lo que ellas ya experimentaron en carne propia. 

Entonces crean la Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en 

Colombia (FUNDEHUVICOL), y a nivel nacional hacen parte de la Alianza Iniciativa de 

Mujeres por la Paz. María Choles sin ser docente, incluso contando solo con estudios de 

secundaria, empieza a desarrollar un trabajo pedagógico de empoderamiento, 

fortalecimiento de autoestima y trabajo en red con instituciones que presten servicios de 

atención psicosocial.  

La mayoría de este proyecto lo ha llevado a cabo desde la sala de su casa, en donde 

reúne a las mujeres para informarles toda la ruta de atención frente a reclamación de 

derechos, hace sentir a las otras mujeres que no están solas con esa carga emocional, les 

hace saber que por difícil que se pueda ver la situación siempre hay una luz de esperanza y 

para eso hay que hacer lo correcto y principalmente les recuerda su valor como mujer, 

madre, hija o esposa. María Choles también les hace reflexionar frente a la importancia del 

perdón, promueve entre ellas, sus familiares y a la comunidad que les rodea, que todos son 

portadores de paz y que eso se aprende y se demuestra en el diario vivir. María Choles 

demuestra que no hay cosas imposibles, y que la pedagogía con amor se puede hacer desde 

cualquier lugar, lo importante es tener pasión y deseos de ayudar a los demás, de servir al 

otro.  

María Choles es una de las pocas víctimas visibles de violencia sexual en Colombia, 

hecho victimizante que sigue siendo el menos perceptible de todo el conflicto armado del 

país. Hoy ella tiene un compromiso con su familia, con su comunidad, y con el país entero, 

ya que por su constante trabajo en el reconocimiento de derechos y prevención de violencia 

sexual, fue una de las personas escogidas por Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento 
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de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Conferencia Episcopal 

Colombiana, para viajar con la segunda comisión de víctimas a los diálogos de paz, en La 

Habana para que el Gobierno y las FARC escuchen sus relatos y sus opiniones sobre la 

situación de conflicto armado y posibles vías de solución.  

Esta aguerrida mujer parece incansable, y demuestra siempre una sonrisa en sus 

labios, lleva a donde quiera que este un mensaje de superación y autonomía, invitando a 

otras víctimas a no victimizarse, por el contrario, siempre defiende las múltiples razones y 

capacidades de existen para superar la situación y reconstruir su vida y su entorno. 

 

Contexto de la experiencia – FUNDEHUVICOL 

La Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia en Colombia, fue 

creada y liderada por María Choles, en la ciudad de Santa Marta, ubicada en el 

Departamento del Magdalena y tiene su mayor influencia en la región caribe de Colombia, 

trabaja principalmente con mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el marco 

de conflicto armado.  

La descripción territorial del departamento de Magdalena se obtuvo en forma 

detallada de la página web de la Gobernación del Magdalena. El Magdalena hace parte de 

la costa caribe, norte colombiano, fue una de las primeras zonas descubiertas en el territorio 

nacional, y lleva ese nombre tomado de una de las principales arterias fluviales de 

Colombia, vista que, en el año 1501, el 1 de abril fue el descubrimiento por parte de don 

Rodrigo de Bastídas, de la desembocadura del río principal que le atraviesa, fecha en la 

cual la Iglesia celebraba la fiesta de Santa María Magdalena y en coherencia a esta fecha 

fue nombrado el río. El departamento del Magdalena limita con el Mar Caribe y los 
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departamentos de la Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico. Representa el 2.03% del territorio 

nacional, con una extensión de 23.188 Km2, lo cual a su vez representa el 11.5% en 

relación a la región del caribe. Dentro de su configuración geográfica el departamento 

cuenta con características muy especiales, pues cuenta con zonas muy bajas varias de ellas 

anegadas o inundables hasta áreas de nieve sobre los picos de la Sierra Nevada de Santa 

Marta (Gobernación del Magdalena, 2012). 

Esta configuración geográfica del departamento ha sido estratégica, ya que también 

cuenta con la desembocadura del río Magdalena, arteria fluvial navegable que recorre gran 

parte del territorio colombiano, lo cual hace muy atractiva la zona para los grupos armados 

al margen de la ley y sus actividades ilícitas. Así lo plantea Arias (2008), quien manifiesta 

que el departamento del Magdalena históricamente concentra mayores dificultades en 

términos de la evolución del conflicto, y para la década de los ochenta hay presencia tanto 

del grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN) y Paramilitares fundamentalmente Autodefensas 

Campesinas del Magdalena y destaca que la Sierra Nevada de Santa Marta fue el principal 

territorio de producción de marihuana en la época de la bonanza marimbera. 

El departamento del Magdalena, ha vivido un proceso de desescalamiento del 

conflicto armado, aproximadamente diez años atrás durante el mandato del expresidente 

Uribe, quien se encargó de intensificar las operaciones militares que permitieran brindar 

mayor seguridad a los ciudadanos. Actualmente es una zona más tranquila, sin embargo, le 

habitan una gran cantidad de personas que han sido víctimas de grupos al margen de la ley, 

por todo el recorrido histórico que ha tenido la región. 
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4.3. Ordenar, clasificar y analizar la información…Sistematización de las 

experiencias de Los Peripatéticos  

 

El equipo investigador decide sistematizar las experiencias descritas, en virtud, que 

éste es un proceso de construcción de conocimiento que permite analizar de forma crítica la 

reconstrucción de las tres historias de vida y practicas pedagógicas, teniendo como eje 

transversal la pedagogía para la paz. El equipo investigador entiende la pedagogía para la 

paz como la praxis y la reflexión permanente del sujeto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la cual convoca a la transformación social a través de un proceso sistémico y 

concienciado que se gesta en la interacción o relacionamiento con el medio ambiente, con 

el otro, con la cultura y las dinámicas sociales emergentes. 

El referente que se toma para el desarrollo de la investigación es Freire, su 

pedagogía del amor y la liberación. 

Para este trabajo se entiende por sistematización un proceso de construcción de 

conocimiento que permite comprender mejor la realidad, menciona Bickel (2005, p. 2). 

Además, indica que la sistematización de experiencias “Nos permite referirnos a lo que 

nuestra práctica ha permitido acumular en el tiempo y en el espacio, en conocimientos y 

sentidos y aún más, nos ayuda a descubrir posibilidades de recrear y transformar el mundo 

que nos rodea” (2005, p. 2).  

En complemento al concepto anterior Reyes y Rodríguez, (2008, p. 53) argumentan 

que la sistematización de experiencias es: 
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 …una modalidad investigativa participativa que lleva implícito un proceso 

holístico de interpretación crítica de la realidad, que refleja redes de 

relaciones complejas de las personas involucradas y donde el ser, el hacer, el 

conocer y el convivir se combinan armónicamente para conformar un todo 

en movimiento permanente en los procesos de aprendizaje. (Reyes y 

Rodríguez, 2008, p.53) 

 

Desde este punto de vista se entiende que “Quien hace sistematización piensa que se 

puede aprender de la práctica y que ese conocimiento obtenido ayudará a mejorar esa 

práctica” (Fantova, 2003, p. 4). La sistematización no solo ayuda a mejorar las prácticas 

pedagógicas de Los Peripatéticos, si no también contribuye a que el equipo investigador se 

repiense en términos de su propia labor pedagógica y el aporte que ésta hace para la paz de 

un país, invita a que quienes sistematizan se impliquen en el proceso y lo vivan también. 

Surge aquí el carácter participativo de los procesos de sistematización, el autor 

Fantova quien parafrasea a Freire menciona “nadie sistematiza la experiencia de nadie, 

nadie sistematiza su experiencia en soledad, sistematizamos en comunión”. Complementa 

argumentando que, aunque un proceso de sistematización sea dinamizado por alguien que 

no participó o no está participando en la experiencia, implica que el equipo investigador 

asume la responsabilidad de involucrarse en este proceso (2003, p. 5).  

Es por esto que el equipo investigador se reconocen como mujeres que desde 

distintas profesiones en su quehacer diario aportan a la pedagogía para la paz desde 

escenarios académicos, movilizando procesos de pensamiento en la población objeto de 

formación y a su vez reconocen en las historias de vida de Los Peripatéticos una gran 
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fuente inspiración para más personas que desarrollan prácticas pedagógicas y desean 

impactar en la vida del otro de manera positiva, así mismo se identifica esta sistematización 

como una fuente de conocimiento para nutrir las practicas propias del equipo investigador y 

demás personas que se acerquen a escudriñar el proceso, “Diríamos que nos planteamos 

sistematizar especialmente cuando entendemos que en una determinada experiencia o 

proceso hay una riqueza oculta o no exprimida en términos de conocimiento útil para el 

futuro” (Fantova, 2003, p. 4). 

Retomar estas tres historias de vida y experiencias pedagógicas sistematizándolas, 

permite darle la importancia que merecen y reconocer que el camino andado por Los 

Peripatéticos es digno de ser estudiado, entre otras para servir de ejemplo a aquellas 

personas que se acerque a la presente sistematización con deseos de ampliar conocimiento 

frente a las acciones que otros ya han liderado valientemente buscando aportar a la paz de  

las comunidades objeto de Los Peripatéticos, que la desean y la anhelan, colombianos que 

tiene la esperanza de una mejor sociedad y que en el fondo saben que “los buenos somos 

más”. 

 

4.4. Ruta metodológica de la sistematización.  

 

En cuanto al diseño metodológico, esta sistematización se fundamenta en la 

investigación cualitativa, puesto que este tipo de análisis permite estudiar la realidad desde 

una perspectiva holística en donde la interpretación y comprensión de los contextos juega 

un papel fundamental. Además, la investigación cualitativa ofrece la posibilidad de 
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trascender la relación vertical entre sujeto-objeto de investigación y el investigador, 

resaltando que los objetivos que se pretenden lograr, la intencionalidad, y la concepción de 

la realidad, traspasan un plano meramente –predecible y controlador- hacia uno más crítico 

e interpretativo. 

Lo anterior es de suma importancia para la presente investigación, puesto que las 

historias de vida de Los Peripatéticos, surge de la interacción con el otro, de la 

significación y resignificación que ellos hacen de sus vidas a partir de diferentes eventos y 

cómo a raíz de las experiencias vividas llegan por medio de la práctica pedagógica a 

transformar sus vidas, las de las personas que participan en sus procesos pedagógicos de 

manera directa, y de forma indirecta a sus familias. Extrapolando el impacto que tienen Los 

Peripatéticos, se podría insinuar que aportan a la paz de las comunidades específicas en 

donde habitan o donde deciden trabajar y por lo tanto realizan acciones que también pueden 

estar contribuyendo a la paz de un país. 

Retomando el objetivo de la investigación cualitativa esta:   

…apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso 

histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una 

óptica interna y rescatando su diversidad y particularidad. Hace especial 

énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los 

sujetos de la investigación. (Galeano, 2003, p. 18).  

 

Además, este modelo cualitativo toma e interpreta “el conocimiento como un 

producto social y este proceso de producción colectivo está atravesado e influenciado por 
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los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo construyen” (Galeano, 2003, 

p. 18). Retomando a la autora Galeano: 

…la investigación cualitativa permite tener un contacto e interacción directa 

y constante con los actores y espacios que se quieren investigar lo cual 

pretende comprender desde ellos y desde la observación de sus prácticas y 

comportamientos, el conocimiento que tienen de su situación, de las formas 

que utilizan para enfrentar la vida diaria, y de los escenarios de futuro que 

intentan construir (2003, p. 19). 

 

Partiendo del postulado anterior y teniendo en cuenta que los objetivos que se 

alcanzan con esta sistematización, develan en las historias de vida y prácticas pedagógicas 

de Los Peripatéticos, una serie de significados, sentidos, intencionalidades, interacciones 

sociales, y la construcción de conocimiento como insumo para la transformación social y la 

paz, se precisa retomar la sistematización de experiencias con enfoque biográfico narrativo, 

ya que es bajo la mirada del otro que se interpreta la realidad dejando de lado la búsqueda 

de una verdad única y generalizada para pasar a una compresión de las diversas lógicas que 

construyen los mismos actores, basándose primordialmente en sus discursos, argumentos y 

narrativas de las experiencias desarrolladas en el marco de la pedagogía para la paz en 

Colombia. 

Para ampliar el concepto se debe reconocer que:  

La investigación biográfica y narrativa en educación se asienta, en los 

cambios producidos en los años setenta en las ciencias sociales, donde se 

empieza a hablar de la hermenéutica, de la instancia positivista se pasa a una 
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perspectiva interpretativa, en la cual el significado de los actores se convierte 

en el foco central de la investigación. (García, Lubian y Villajos, s.f., p. 2) 

 

La investigación biográfica narrativa permite retomar las experiencias vividas por 

Los Peripatéticos, en todo lo que concierne a la pedagogía para la paz, inicio de su trabajo, 

intereses personales, intereses colectivos y en general entender desde su discurso, las 

transformaciones sociales a las que apuntan las prácticas pedagógicas que desarrollan desde 

sus contextos. 

Parafraseando a Bolívar, la narrativa se entiende como una cualidad estructurada de 

la experiencia, entendida y vista como un relato, asimismo como un enfoque de 

investigación que mantiene su rigurosidad a partir de la descripción y análisis de los datos 

biográficos, siguiendo pautas y formas de construir sentido, a partir de las acciones 

temporales del sujeto participante (2002, p.5 ). 

Retomando García, Lubian y Villajos (s.f., p. 3) “reconocemos que el enfoque 

biográfico-narrativo es una modalidad de investigación que permite ampliar el 

conocimiento sobre lo que realmente sucede en el contexto de la educación, a través del 

punto de vista de los actores”. Se observa que este enfoque es adecuado para retomar las 

historias de vida de Los Peripatéticos, a raíz de los acontecimientos específicos que ellos 

experimentan en individual, se genera un punto de encuentro que los lleva a darle un 

espaldarazo motivador a sus vidas desde una práctica pedagógica que contribuye a la 

construcción de paz en el contexto comunitario donde gestan su praxis. 

El análisis e interpretación de las narrativas biográficas puede ser de tres tipos de 

diferentes, menciona Pujadas (1992, p. 40). 
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1) los relatos de vida, biografías tal y como son contadas por los narradores  

2) las historias de vida, reconstrucciones biográficas a través de relatos y otras 

fuentes complementarias. 

3) los biogramas, registros biográficos de un amplio número de biografías 

personales. 

Para el desarrollo de la presente sistematización se emplean estos tres tipos de 

análisis, vista que la obtención de la información fue tanto de las fuentes primarias, Los 

Peripatéticos y también de fuentes secundarias, personas cercanas, consulta de registros 

documentales y videos, lo cual permite obtener una mirada más amplia y desde diferentes 

puntos de vista sobre la vida de Los Peripatéticos y la forma en que esto ha influenciado 

para que en la actualidad desarrollen prácticas de pedagogía para la paz.  

En complementariedad Bolívar (2002, p. 4) plantea que el enfoque de investigación 

narrativa expresa y resalta el sujeto dialógico y su naturaleza relacional, entendiendo la 

subjetividad como una construcción social conformada por el discurso comunicativo. 

Refuerza este postulado citando a Burner (1988, p. 27) quien indica que “El objeto de la 

narrativa son las vicisitudes de las intenciones humanas” (Citado por Bolívar, 2002, p 4). 

En este sentido el relato capta detalles de los significados de las vivencias humanas, 

sentimientos, deseos, motivaciones o propósitos, sin pretender realizar categorizaciones o 

encasillar estas narrativas en conceptos predeterminados, se busca con la narrativa realizar 

un análisis descriptivo de la realidad vivida, inmersa en un contexto propio y único y que es 

allí donde cobra sentido, se construyen relaciones sociales y conocimiento con base en las 

intersubjetividades. 
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Manen (1994, p. 159) citado por Bolívar (2002, p. 6) menciona que el interés por la 

narrativa expresa el deseo de volver a las experiencias significativas que se encuentran en la 

vida diaria, no como un rechazo de la ciencia, sino más bien como método que puede tratar 

las preocupaciones que normalmente quedan excluidas de la ciencia normal. Este método 

de investigación se ocupa de posicionar y resaltar las particularidades que hacen única la 

vida de cada persona, las distinciones y comprensiones que un ser humano hace frente a 

cada situación, resaltando que cada sujeto puede interpretar el mismo evento de formas 

diferentes. 

Se reconoce la utilidad del método biográfico narrativo, como aporte en la 

consecución de los objetivos que se proponen. Por lo tanto, este método investigativo 

proporciona mayor control sobre la información no solamente a través de la narrativa de los 

participantes, sino que puede complementarse con las vivencias de las personas que 

constituyen el entorno social inmediato y en donde ellos llevan a cabo sus actividades 

pedagógicas y en proporcionar nuevos hechos que sirvan para una mejor comprensión del 

objeto de investigación.  

El enfoque biográfico narrativo entonces es relevante para esta investigación, 

porque rescata el valor de la historia personal, de las vivencias y experiencias adquiridas en 

determinado contexto y en la interacción con otros sujetos. Tal como lo plantea Galeano 

(2003, p. 18), hay que tener muy presente que “todas las personas son portadoras de un 

conocimiento particular que es necesario rescatar para poder comprender la realidad que se 

estudia desde las múltiples perspectivas” de lo contrario, se tendría una mirada cerrada y 

univoca de la realidad y se perdería la intención primordial del investigador social como 

sujeto crítico de las realidades sociales. 
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La narrativa de esta forma, se convierte en mediador de la construcción de lo real, 

además que le permite al ser humano configurar saberes y pensamientos a partir del 

contexto socio-cultural del cual forma parte, es, desde el discurso humano, que los sujetos 

comunican “ideas, emociones y deseos (...), además de organizar la percepción, transmitir 

la información y regular los procesos psíquicos” (Galeano, 2003, p. 18).  

Para abordar la recolección de información se eligen las técnicas e instrumentos 

directos e indirectos que permitan contemplar el objeto de investigación desde diferentes 

puntos de vista. Se emplea la entrevista semiestructurada compuesta por preguntas 

reflexivas y abiertas, con el propósito de entablar un diálogo abierto, flexible y emergente 

con Los Peripatéticos, que a su vez les permita expresarse libremente, plasmar lo que viven 

y sienten, permitir que la realidad de sus experiencias pedagógicas, se expresen como es 

vivida por ellos mismos. Las preguntas a su vez permitirán orientar la conversación para 

que el relato contenga los elementos de la experiencia pedagógica vivida durante el 

proceso, así mismo permitirá observar al sujeto de una manera integral y holística, 

entendiendo que este relato surge con base en la interacción del sujeto con las diferentes 

instituciones, grupos comunitarios, familia, trabajo, situación económica, contexto político 

y social del país, entre otras. 

Se aprovechó con las personas que participan de los procesos pedagógicos de Los 

Peripatéticos, o personas más allegadas, la técnica de grupo focal, permitió conocer la 

experiencia vivida, percepciones, emociones y proceso pedagógico que se adelanta, se 

habla de relatos del mismo sujeto, visto desde las personas cercanas, de los coprotagonistas, 

con quienes se interactúa y que a su vez le han permitido crear una realidad social 
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específica y construir conocimiento valioso para la experiencia educativa y pedagógica en 

un contexto determinado. 

Con la señora María Choles no se pudo realizar la técnica del grupo focal, por 

dificultades logísticas en la coordinación de fecha y lugar del encuentro, sin embargo, se 

emplea rastreo documental registrando todo lo hallado en fichas de contenido, información 

con la que se dialoga en la fase de clasificación y análisis de la información. 

Para el registro de la información los instrumentos que se implementan son: fichas 

de registro bibliográfico, grabaciones de las entrevistas, fotografías y fichas de contenido. 

Éstas últimas se realizan a lo largo de todo el proceso de investigación dado que es un 

instrumento que permite de manera organizada registrar la información que se encuentra en 

libros, revistas, folletos, videos, es decir cualquier tipo de fuente escrita o digital. Este 

instrumento es importante pues sirve para escribir resúmenes, interpretaciones del 

investigador o datos textuales y de esta forma construir una base de datos ordenada que 

posibilite la categorización y análisis posteriores. 

Consecutivamente, con la información recolectada a lo largo de todo el proceso se 

lleva a cabo la selección de datos para clasificar retomando el sistema categorial y 

empleando una matriz de análisis, que permita organizar la información obtenida de una 

manera clara y organizada, y así establecer relaciones entre los datos. Esta etapa es 

fundamental pues tal como lo dice Bonilla y Rodríguez (1997, p. 134): 

La construcción de sentido a partir de los datos cualitativos implica un 

ejercicio de inmersión progresiva en la información escrita, el cual comienza 

con el “fraccionamiento” del universo de análisis en subconjuntos de datos 
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ordenados por temas para luego “recomponerlo” inductivamente en 

categorías culturales que reflejen una visión totalizante de la situación. 

 

Entre las técnicas de clasificación de la información que se utilizan para esta tarea 

son las diferentes matrices de análisis categorial, que sirven como herramientas para 

analizar la información que arrojan los actores para definir cada categoría (cómo lo miran, 

cómo lo viven, entre otros) y asignarles un código según se requiera. Es importante tener un 

acceso ágil de la información obtenida a lo largo del proceso y que sirva como base de 

apoyo para continuar con la siguiente etapa de análisis de información.  

En esta etapa de análisis: 

Se seleccionan las categorías más relevantes para dar respuesta a las 

principales preguntas y objetivos del estudio. La información contenida en 

cada categoría se analiza, es decir, se descompone nuevamente en unidades 

más simples que permitan encontrar relaciones entre los datos, patrones 

recurrentes de respuestas entre los diferentes informantes, posibles 

contradicciones, respuestas atípicas, etc. (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 134). 

 

Se inicia la etapa de análisis con una reducción de datos, haciendo un filtro que 

permita extraer información clave para la triangulación de la misma. Este proceso busca 

hacer lectura de los planteamientos realizados por Los Peripatéticos a la luz de la teoría, 

para comprender las categorías de análisis que se plantean en un principio, territorio, 

conflicto y pedagogía, y generar conocimiento fundamentado en la experiencia de nuestros 

participantes. Esta etapa de análisis es de especial cuidado, dado que el equipo investigador 
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puede incurrir en sesgos, y/o subjetividades que no están soportadas al interior del proceso 

de sistematización. 

Posterior a este análisis, se valida con los participantes los planteamientos y las 

construcciones de conocimiento realizadas y por último se elaboran las reflexiones 

pedagógicas o conclusiones. Estas últimas, no pretenden mostrar los resultados del proceso 

de sistematización, como un resultado final o un producto acabado frente a la temática 

abordada, más bien se entienden las conclusiones, como postulados que apuntan a la 

reflexión y el debate de los objetivos planteados en este proyecto, basados en toda la 

rigurosidad que implica la sistematización de experiencias con enfoque biográfico 

narrativo, resaltando que las realidades sociales tiene múltiples matices y la pedagogía para 

la paz se puede abordar desde diferentes perspectivas que incluso llegan a ser 

complementarias con posturas planteadas. 

 

4.5. Faro teórico que guía la sistematización. 

 

Para continuar el presente trabajo de sistematización biográfico narrativo, de las 

prácticas pedagógicas para la paz de Los Peripatéticos, se considera importante definir 

desde diferentes autores que han teorizado respecto a las categorías de análisis que orientan 

este proceso, tanto en el trabajo de campo como en el análisis de información. Las 

categorías de análisis se toman como punto de partida para los hallazgos y nuevas 

interpretaciones que emergen en la recolección de la información con los actores 

participantes.  
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Se plantean tres categorías principales, cada una con subcategorías o descriptores 

así: 

TERRITORIO CONFLICTO PEDAGOGÍA 

• Comunidad 

• Líder 

comunitario 

• Violencia 

• Conflicto 

armado 

• Víctima 

• Transformación 

social 

• Pedagogía para la 

paz 

 

Tabla 1 - Ilustración: Autoría propia 

 

Cabe resaltar que estas categorías de análisis, en la realidad social no son categorías 

inmóviles, ni se encuentran dadas como un producto puro e impenetrable, en muchas 

ocasiones son intangibles y más bien toman sentido en la misma interacción social, estas 

categorías entonces son realidades que emergen y se significan según el contexto en que se 

desarrolle. Son realidades que se interrelacionan e interpelan, y en las prácticas pedagógicas 

para la paz que desarrollan Los Peripatéticos, significó un reto para el equipo investigador, 

lograr discernir el protagonismo de cada categoría, sin desvincularlas de las otras y del 

mismo contexto. 

 

4.5.1 Territorio 

Para iniciar se entiende el territorio, no sólo como un determinado espacio 

geográfico, es la configuración y apropiación de este espacio, son las prácticas culturales, 

tradiciones e interacciones que allí se viven, en estos términos el territorio es también en 

relación a los sujetos que en éste habitan, a sus valores, a sus construcciones sociales. El 
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territorio es una interacción constante de realidades sociales que particularizan un espacio 

determinado, configurando una identidad propia que se construye y muta con el devenir de 

los tiempos. 

Se puede decir entonces, que “…el territorio solo es pensable y comprensible en la 

medida en que se conozcan y descifren los contenidos y las maneras como los sujetos 

viven, experimentan, imaginan, piensan, proyectan e inscriben sus sentimientos de 

pertenencia, sus intereses, sus prácticas y poderes en él” (García, 2006, p. 79). Así el 

panorama, el territorio es también un conjunto de reglas legales y legítimas comunes a 

todos los sujetos que a él pertenecen. Este conjunto de reglas nos remite a juegos de poder y 

dinámicas de control y dominio que le da aún más autenticidad, significado y sentido de 

pertenencia a determinado territorio.  

 De acuerdo a lo planteado por González (2011), existen diferentes concepciones de 

territorio dentro de las cuales se puede mencionar: el territorio como entidad administrativa, 

entendida como espacio de las competencias; el territorio como patrimonio o herencia del 

pasado; y, finalmente, el territorio como construcción social que contribuye a la identidad 

local. Esta última concepción podría ser incluso la que le de forma a las otras tres, vista es 

el ser humano quien ha dado sentido y significado a las instituciones sociales, no se puede 

pensar entonces en un territorio estático, ni territorios aislados, sin importar las distancias 

estamos interconectados con diferentes comunidades de otros países y es esta interacción 

social la que permite la construcción de nuevos significados y dinámicas sociales y así 

mismo la los cambios en las culturas y por ende en los territorios (2011, p. 2). 

Para recoger lo expuesto, se suma la visión del autor Armando Silva (1988, p. 82), 

quien plantea:  
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El territorio fue y sigue siendo un espacio donde habitamos con los nuestros, 

donde el recuerdo del antepasado y la evocación del futuro, permite 

referenciarlo como un lugar que nombró con ciertos límites geográficos y 

simbólicos. Nombrar el territorio es asumirlo en una extensión lingüística 

imaginaria; en tanto que recorrerlo pisándolo, marcándolo, en una u otra 

forma es darle entidad física que se conjuga, por supuesto, con el acto 

denominativo. 

 

En coherencia con lo anterior se entiende el territorio como ese espacio en donde se 

conjuga un lugar físico, en términos geográficos y un espacio simbólico, en tanto toma el 

sentido otorgado por los sujetos que lo habitan y lo viven. El territorio se configura por las 

personas que lo nombran, que interactúan, que entretejen sueños, intereses, pasiones, 

poderes y luchas; en el territorio se revive el pasado que se evoca en un presente que lo 

mantienen vivo, en las costumbres, en las tradiciones, en los valores e incluso en la 

planeación de un futuro común. Común para quienes habitan, quienes comparten deseos de 

bienestar y crecimiento que los beneficie a todos, aunque las realidades individuales sean 

diferentes, siempre habrá personas en determinados territorios, preocupadas por el bienestar 

de todos, luchando por una mejor calidad de vida y a esos grandes líderes se le suman 

quienes comparten el deseo, la misma necesidad o el mismo sueño de vida. Es así como se 

configura en un sentido práctico el territorio. 

 

4.5.1.1 Comunidad 
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Se observa ligado a la categoría de territorio, que emerge la comunidad como una 

subcategoría. La palabra comunidad etimológicamente hablando, proviene del latín 

“communĭtas”, a su vez está compuesto por el adjetivo “común” y el sufijo abstracto 

“idad”, que indica cualidad. Extrapolando esta definición al tema de estudio, la comunidad 

se entiende como un grupo de personas, que habitan determinado territorio geográfico y 

simbólico y que comparten intereses y cualidades que los identifica de otra comunidad y 

territorio. 

La comunidad hace referencia a prácticas culturales identitarias, particulares, tal vez 

únicas y que caracterizan determinado territorio, bien plantea Humberto Maturana “…que 

las culturas son redes de conversaciones, esto es, redes de coordinaciones de 

coordinaciones conductuales consensuales, y de emociones, o más bien, entrelazamientos 

del emocionar y el lenguajear” (1995, p.80). 

Es en esa comunicación y lenguaje en donde las comunidades se configuran con 

formas propias de interactuar y relacionarse, dando forma a determinadas costumbres 

legítimas para un colectivo, creando identidad para una comunidad. Menciona Ander-Egg 

(2005), que la palabra comunidad, denota la cualidad de “común”, o bien la posesión de 

alguna cosa en común. Alude, pues, a lo que no es privativo de uno solo, sino que pertenece 

a varios, que es de todos y de nadie a la vez, la comunidad termina siendo una construcción 

colectiva de sentidos y sentires que todos quienes pertenecen, la pueden tomar como 

propia. 

A veces, el término se utiliza para designar un pequeño grupo de personas que viven 

juntas con algún propósito común; también se puede hablar de comunidad aludiendo a un 

barrio, pueblo o municipio. En otras ocasiones se aplica a un área más amplia: 
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departamento, región, nación, continente. La palabra sirve para designar algún aspecto de 

esas realidades, que son muy diferentes en cuanto a la amplitud espacial de “aquello” que 

designan. Sin embargo, hay que suponer que en todas esas realidades deben existir algunos 

rasgos o características, por las que se las puede denominar con este vocablo. (Ander-Egg, 

2005, p. 26) 

Se puede identificar que a menudo la comunidad está relacionada con características 

como: 

- Las personas que habitan el territorio 

- Territorio (localización geográfica) 

- Actividad económica particular  

- Disponibilidad de determinados recursos y servicios 

A estas características se le añade una particularidad importante y que se considera 

fundamental para movilizar procesos de cambio y transformación orientados hacia la paz, y 

es el sentido de pertenencia e identidad de los sujetos que habitan determinado territorio, 

dándole verdadera forma y significado a la definición de comunidad. El tener sentido de 

pertenencia es lo que hace que se sensibilice frente al sufrir del otro, es lo que hace al ser 

humano buscar mejores condiciones de vida para las personas, el sentido de pertenencia y 

la identidad, se materializa en la impotencia que se siente al saber que al vecino y dueño de 

la tienda del barrio le robaron, al saber que falta el agua en determinado sector, al saber hay 

pocos cupos en el colegio del barrio y la demanda es alta. La comunidad se preocupa por 

intereses comunes y basa su interacción en el apoyo mutuo y la solidaridad, como bien 

señala Montero (2007):  
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Una comunidad, como todo fenómeno social, no es un ente fijo y estático, 

dado bajo una forma y una estructura. Una comunidad es un ente en 

movimiento, que es porque está siempre en el proceso de ser, así como 

ocurre con las personas que la integran (2007, p. 207). 

 

En complementariedad plantea Bauman la comunidad es como el sitio de llegada, es 

hogar, consuelo, refugio, la comunidad es sinónimo de seguridad, sin embargo, coarta la 

libertad de las personas, la comunidad siempre busca aprobaciones colectivas y en 

ocasiones anula intereses individuales, los límites en espacios de libertad es el precio que se 

debe pagar para vivir en la seguridad de la comunidad (citado por González, 2007, p. 189). 

La comunidad entendida también como espacios de consensos y acuerdos, se 

caracteriza por tener líderes que se destacan en el jalonamiento y motivación de los 

cambios sociales, cambios tanto en estructura como en funcionamiento y dinámica de 

determinada comunidad, el o los líderes comunitarios son esas persona que están dispuestas 

a hacer un esfuerzo extra en pro del bienestar colectivo, es una persona con visión y 

capacidad de decisión, decisión que frecuentemente conduce a las personas hacia resultados 

positivos en las metas propuestas. 

Según plantea Maxwell (1996, p. 6) el liderazgo es influencia, es la capacidad que 

tiene una persona de influir sobre otras, no es manipular ni manejar a otros es dirigir, 

argumenta además que “…todos nosotros dirigimos en algunas áreas, mientras que en otras 

nos dirigen. A nadie se exenta de ser líderes” (Maxwell, 1996, p. 6); es así como, por 

ejemplo, la madre influye sobre algunas decisiones del hijo, y luego, más tarde la madre es 

influenciada en el restaurante por la mesera, quien le recomienda a la hora del almuerzo el 
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menú del día. Así en diferentes situaciones de la vida diaria se ve como todos dirigen y son 

dirigidos. 

 

4.5.1.2 Líder comunitario 

El líder comunitario es quien se reconoce o se destaca entre el resto por su 

capacidad de coordinar la acción del grupo. Argumenta el Instituto de Formación 

Permanente (2008, p. 15), que es importante que en una comunidad exista más de un líder, 

ya que esto fomenta la iniciativa, creatividad y la coordinación del trabajo que se realiza en 

la comunidad, además se garantiza el relevo generacional. 

Se entiende por líder comunitario como esa persona que, con su influencia positiva, 

trasciende en la vida de otras personas, que propende siempre por el cambio y la 

transformación social, que les apuesta a sueños de libertad y paz y que día a día trabaja de 

manera incansable por el bienestar de determinado grupo de personas. 

 

4.5.2 Conflicto 

Siguiendo con el esbozo y conceptualización de categorías, es importante pasar a 

generar claridades conceptuales frente a la categoría de conflicto, y más entendiendo que 

esta categoría ha tenido un gran protagonismo en la vida de los colombianos por más de 60 

años, quienes son  testigos de una larga guerra entre el Estado y las guerrillas, por causas y 

motivos que para los objetivos de este trabajo no se abordan; sin embargo, se hace 

importante resaltarlo, en virtud que han dejado a su paso un sin número de víctimas, 

directas e indirectas. 
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Se observa la importancia de esta categoría, en tanto las dinámicas de conflicto que 

se desarrollan entre los seres humanos, configuran y cargan de sentido y significado los 

territorios y comunidades, a su vez es en situaciones de crisis donde surgen la mayoría de 

líderes, es ante la adversidad donde se explota el máximo potencial de recursividad y 

creatividad que permita a las comunidades mejorar la calidad de vida.  

Se entiende que “El conflicto forma parte de la vida de relación de las personas y de 

los grupos. No es un hecho negativo que debe ser eliminado, como se creía 

tradicionalmente, haciéndolo sinónimo de violencia e irracionalidad, intentando evitarlo y 

resolverlo cuando surgía” (Ortego Maté, López González y Álvarez Trigueros, s.f., p. 3). El 

conflicto se identifica como las diferencias cotidianas que existen entre los seres humanos, 

las diferencias de opinión, de intereses, de gustos. Las diferencias son inevitables, entonces 

el conflicto así mismo es inevitable, e incluso se plantea como necesario para avanzar hacia 

el cambio y la transformación positiva de la realidad. Es a partir del conflicto que se pueden 

construir nuevas y mejores formas de ser, hacer, de convivir y de relacionarse, es el 

conflicto un reto que dinamiza las prácticas como sujetos sociales, en la validación de los 

otros y de nosotros mismos, es la diferencia desde donde construimos nuevos paradigmas 

que nos conducen al encuentro con un mundo mejor.   

Por tanto: 

Creemos que el conflicto es consustancial a las relaciones humanas. 

Interaccionamos con otras personas con las que vamos a discrepar y con las 

que vamos a tener intereses y necesidades contrapuestas. El conflicto además 

es ineludible, y por mucho que cerremos los ojos o lo evitemos, él, continua 

su dinámica” (Cascón Soriano, s.f., p. 9).  
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Teniendo esto claro, el conflicto se vuelve problemático en diferentes ocasiones, por 

ejemplo, cuando se considera un solo postulado como verdad absoluta, desconociendo los 

diferentes puntos de vista que pueden existir sobre el mismo asunto, se deja a un lado el 

diálogo conciliador y se decide por la palabra que anula, la palabra que ofende y que 

deprecia la opinión o convicción del otro; también se vuelve problemático cuando se opta 

por vías violentas para resolver las situaciones conflictivas, la violencia física causa 

también daño emocional, no solo para quien es víctima de los golpes sino también para sus 

familiares y seres queridos. 

Se propone entonces observar el conflicto desde un punto de vista positivo, plantea 

Cascón Soriano (s.f, .p. 14), diferentes motivos a enunciar, y por los cuales se podría ver de 

esta manera:  

- Considerar la diversidad y la diferencia como un valor  

- Solo a través del conflicto se puede entrar a cuestionar los modelos sociales 

dominantes y proponer mejores, es decir considerar el conflicto como palanca 

para la transformación social 

- Oportunidad para aprender  

 

4.5.2.1 Violencia 

Se pasa de hablar de algo que es connatural al ser humano, para hablar de un 

invento humano, la violencia. Ésta emerge para efectos de la presente sistematización, 

como descriptor de la categoría conflicto.  De acuerdo a lo planteado por Maturana, la 

violencia es un modo de convivir, y expone un ejemplo indicando que: 
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No basta con tener un revolver para que éste sea un instrumento de agresión 

o de violencia… Para vivir en la violencia se requiere vivir un cierto 

emocionar que define el espacio psíquico en el que un arma es un 

instrumento de agresión o de violencia (1995, p. 75). 

 

Se requiere pues que este objeto sea legitimado y aceptado por determinada 

comunidad o territorio, como un instrumento de violencia, se hace referencia puntual a 

elementos culturales de construcción de significados. 

Como se planteó anteriormente las culturas son redes de conversaciones, en donde 

se generan conductas invisibles para las personas que lo viven. Argumenta Maturana, que 

“…en una cultura de violencia las conductas violentas y el espacio psíquico en que surgen 

como conductas legítimas son invisibles para sus miembros” (1995, p.73), en estos 

términos, poco o nada se reflexiona frente a estas acciones, puesto que son formas de 

relacionarse aceptadas socialmente. 

Precisamente este tiente cultural y origen relacional que tiene la categoría violencia, 

es lo que la hace mucho más complicado definirlo, es una palabra poli semántica y es 

escaso encontrar un autor que se atreva a realizar una definición exacta de la palabra, vista 

que ésta en su expresión práctica varía en las diferentes culturas. Lo que para ciertas 

comunidades puede ser violencia, para otras no, y precisamente esta ambigüedad la plantea 

Blair, indicando que:  
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La naturaleza no nos impone ninguna aptitud a la violencia, son las 

circunstancias sociales las que determinan el pasaje al acto y sus 

modalidades. La violencia es un comportamiento adquirido; ella no es, pues, 

ni inevitable ni instintiva. Es imposible encontrar una causa única a todas las 

formas de violencia; nos encontramos, en efecto, frente a un fenómeno 

multidimensional. (2009, p. 15) 

 

Así el panorama, se hace importante remitirse a entes y organizaciones avaladas 

legalmente a nivel mundial que permita aproximarse a una definición que pueda orientar 

este proceso de sistematización. 

La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como:  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 

o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

Se ve cuan amplia es la definición de violencia, y ésta abarca incluso acciones auto 

lesivas como el suicidio, conflicto armado y/o uso legal de la fuerza, y es precisamente esta 

última clase de violencia una de las que aboca este trabajo de sistematización.  

Los diferentes estudios sobre violencia suelen remitir a realizar un análisis de ésta 

como un fenómeno social y político, que para el caso de Colombia se le empieza a prestar 

atención desde la academia, e ingresa a la agenda pública, aproximadamente en el periodo 

de 1950. Es ahí cuando: 
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La violencia se asume en su dimensión política, los autores remiten, en 

esencia, al problema del Estado y definen violencia como “el uso ilegítimo o 

ilegal de la fuerza”; esto para diferenciarla de la llamada violencia 

“legítima”, con la que quieren designar la potestad o el monopolio sobre el 

uso de la fuerza concedido al Estado. (Blair, 2009, p. 11). 

 

“Es importante reconocer que las formas de relacionarse violentamente, tienen su 

génesis y situaciones condicionantes que propiciaron la interacción violenta del ser 

humano”, así pues lo explica Hopenhayn, que la elaboración violenta de los conflictos se 

puede explicar de múltiples maneras y que éstas dependen en gran medida del metabolismo 

de cada sociedad, del modo de relacionarse, de las formas que usan para articularse y 

desarticularse internamente; indica que “también puede deberse a una tradición de 

violencia” (1989, p. 5). En su análisis Hopenhayn, plantea que en América Latina 

predomina una violencia estructural y está compuesta por tres elementos: el primero 

“desarrollo con exclusión”, haciendo referencia a la brecha económica tan grande que 

existe ente diferentes grupos de la sociedad, a la marginalidad urbana y al considerable 

empobrecimiento rural, los ricos haciéndose cada vez más ricos; el segundo elemento lo 

llama “la exclusión política”, manifestándose ésta en la pérdida de legitimidad del Estado, 

en parte por su ausentismo en las zonas más alejadas, conflictivas y donde existe más 

pobreza, también hace referencia a las pocas o nulas oportunidades de participación que 

tiene esta población alejada, encontrando en las vías de la violencia una forma de hacerse 

escuchar; por último plantea una “cultura represiva”, existiendo por parte de los gobiernos 

técnicas de intimidación masiva como por ejemplo secuestros selectivos y sistemáticos, 
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arrestos ilegales, desmembramiento de organizaciones sociales y manipulación constante de 

la información a través de medios de comunicación (1989, p. 5 ). 

Comprendiendo que este panorama no dista de la realidad que se vive en Colombia, 

se puede entender que la elaboración violenta del conflicto, no es un simple capricho, esta 

violencia obedece a dinámicas relacionales entre los sujetos, que se han construido mucho 

tiempo atrás, a una legitimación del uso de la violencia como forma de negociación. 

Entonces para efectos de esta sistematización se entiende por violencia, toda acción que 

atente contra el bienestar de otro ser vivo, persona, comunidad, territorio; acción que genere 

daño tanto físico como emocional sin importar el actor que la ocasione, sea Estado o grupos 

al margen de la ley. 

 

4.5.2.2 Conflicto armado 

En este punto se complejiza aún más la categoría conflicto, ya que es inevitable 

definir el conflicto armado, como una de las formas de violencia más predominantes en 

Colombia, por tanto existen personas que argumentan desde diferentes puntos de vista el 

conflicto armado colombiano, lo describen desde su origen, sus formas, su evolución a 

través de los años, en fin estudios ubicados desde diferentes disciplinas que pretenden 

explicar dicho fenómeno y a su vez esbozar propuestas que se aproximen a la consecución 

de la paz en Colombia. 

En el presente trabajo más que hacer una descripción histórica del conflicto armado, 

más bien se ocupa de definirlo para en posteriores capítulos tomarlo como herramienta de 

reflexión. Entonces se toma la fuente legal internacional, que reglamenta y regula todo tipo 

de conflictos armados, y es el Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Es necesario 
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examinar dos fuentes jurídicas importantes para determinar lo que es un Conflicto Armado 

No Internacional según el DIH: a) el artículo3 común a los Convenios de Ginebra de 1949; 

b) el artículo 1 del Protocolo adicional II”. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, p. 

1). 

De acuerdo a las reflexiones realizadas por Comité Internacional de la Cruz Roja, 

plantea que:  

Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados 

prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas 

de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio 

de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra].  El enfrentamiento armado 

debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el 

conflicto deben poseer una organización mínima (2008, p. 5). 

 

Siendo esta una definición tan concreta, a su vez ha generado en Colombia una gran 

polémica que cuestiona la existencia o no de conflicto armado interno, para el presente 

trabajo se asume la existencia de éste, puesto que cumple con las características que 

describe el Derecho Internacional Humanitario. 

 

4.5.2.3 Víctima 

Como todo acto humano tiene consecuencias, la violencia a su vez genera unos 

innumerables resultados negativos, en términos, sociales, políticos y económicos y más aún 

marcas físicas y emocionales en las personas y comunidades que la han vivido de cerca; 

éstos son llamados víctimas. Ahora se va a escudriñar un poco lo que significa ser víctima, 
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en especial ser víctima en Colombia, siendo ésta subcategoría, también descriptor del 

conflicto, aunque claramente se vislumbra la manera en que se entreteje todo lo expuesto. 

La víctima, está definida principalmente desde el aspecto jurídico, y se puede 

entender como:  

Una persona, que ha sufrido un daño, que le ha sido impedido el disfrute de 

uno de sus derechos, y que este derecho ha sido reconocido por un tratado 

internacional adoptado por el Estado, el daño resulta de la acción u omisión 

del mismo Estado” (Colombia, Oficina del Alto Comisionado).  

 

En complementariedad se encuentra que la Unidad Nacional de Fiscalías para la 

Justicia y la Paz (s.f.), recoge lo expuesto por la legislación colombiana y que a su vez 

intenta definir quién es víctima, para efectos de reclamación de derechos, así plantea que: 

…en el contexto de un conflicto armado se entiende por víctima toda persona 

que haya padecido daño de manera individual o colectiva, entendiendo como 

tal lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que constituyan violación manifiesta de las normas 

internacionales de derechos humanos, o violación grave al derecho 

internacional humanitario. 

 

Presenta también un recorrido histórico frente a la mutación que ha tenido dicha 

categoría, concluyendo que en la actualidad para Colombia se reconoce como víctima 
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también a los familiares más próximos, los cuidadores principales de la víctima directa y 

aquellas personas que en aras de proteger o ayudar a la víctima haya sufrido algún daño.   

Entonces se puede entender por víctima la o las personas que viven alguna 

trasgresión a sus derechos (nacionales o internacionales), ocasionando éstos, daños o 

sufrimiento. Se observa como esta última definición reconoce a la víctima directa, como a 

víctimas indirectas, reconociendo que los afectados ante cualquier acto violento son 

muchos. 

Teniendo claro el panorama es importante mencionar que en Colombia se encuentra 

la definición de víctima en varias normativas, como: 

- Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 

- Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal 

- Ley 975 de 2005: Ley de Justicia y Paz 

- Ley 742 de 2002: Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal – Internacional 

- Ley 1448 de 2011: Ley de víctimas y restitución de tierras. 

 

En todas éstas aclarando quien se entiende como víctima para efectos de reclamación de 

derechos.  

Retomando el objetivo principal de la presente sistematización es reconocer las 

historias y experiencias de vida de Los Peripatéticos, y a partir de éstas, describir la forma 

en que asumen la pedagogía como elemento transformador de vida y generador de paz, en 

medio de contextos de violencia y conflicto armado que se vive en Colombia. Habiendo ya 

esbozado las categorías anteriores de territorio y conflicto, con sus respectivos descriptores, 
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se hace necesario vislumbrar la categoría pedagogía, la cual es en realidad la que propone el 

cambio y es a la luz de ésta que se reflexiona la forma en que se puede avanzar hacia la paz 

en un país que ha sido históricamente violento. 

 

4.5.3 Pedagogía 

Al escudriñar desde la etimología de la palabra pedagogía, Nassif, plantea que viene 

del griego paidos que significa niño y de agogía que equivale a la conducción del niño, 

entonces en el sentido más estricto de la palabra, se puede decir que pedagogía es el acto de 

conducir al niño. Este mismo autor, reconoce que la pedagogía con el transcurrir del 

tiempo, es vista desde un sentido mucho más amplio y la define como “… el estudio y la 

regulación del proceso de la educación” (1978, p. 35). Entonces “… la palabra pedagogía 

debe referirse siempre a la educación en todas sus formas y aspectos y comprende tanto la 

reflexión como el conjunto de reglas que permitan respectivamente explicarla como hecho 

y encausarla como actividad consiente” (1978, p. 36). 

Se ve pues que la pedagogía tiene relación directa con la educación, y es importante 

en este punto aclarar que: 

El concepto de educación para Aristóteles podría definirse como un proceso 

de socialización. Al educarse el ser humano es capaz de asimilar y aprender 

conocimientos. Se materializa en una serie de valores y habilidades que 

producen cambios tanto intelectuales como emocionales o sociales (Ruiz, 

2013).  
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Se puede referir a Aristóteles como un visionario, ya que en su momento realizó 

aportes significativos, en tanto conceptúa de manera clara su postura sobre que es la 

educación, elemento que deriva de lo aprendido de su maestro Platón. Se quiere dar desde 

este argumento de autoridad una mirada al presente, sin presupuestarlo. Aristóteles permea 

la sociedad educativa actual, porque evidentemente uno de los derroteros de la educación es 

la socialización y al pie de la letra se cumple este concepto de la antigüedad, por ser 

pertinente para el futuro. 

En la ley 115 de 1994, Ley General de Educación, se plantea la intencionalidad del 

acto educativo: “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes” (Colombia, Congreso de la Republica, 1994). 

Es precisamente lo que la legislación exhorta como elemento dinamizador de 

cualquier proceso de enseñanza - aprendizaje y que perfectamente se articula con lo que 

Aristóteles en su momento citaba. Se debe apuntar a la generación de competencias que 

permitan una adecuada socialización (ser), unas habilidades y destrezas (saber hacer) y un 

conocimiento (saber) (Salgado, 2012); se encuentra conciliación entre lo que asumía este 

gran pensador en su tiempo con lo que actualmente se ve en nuestras instituciones 

educativas. 

Se observa que la pedagogía tiene relación directa con la educación, en tanto que 

ésta es el estudio y la regulación del proceso de la educación, como se menciona en 

párrafos anteriores. Para el presente trabajo de sistematización, es importante reconocer que 

la pedagogía hace referencia a un proceso que contiene una serie de técnicas, metodología, 

herramientas, estrategias e intencionalidad organizadas de forma sistemática para la 
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obtención de un resultado, que en este caso sería un nuevo conocimiento, una perspectiva 

diferente y/o complementaria de la realidad. Cuando se menciona sistemática, no se debe 

asociar con un proceso rígido e impermeable, por el contrario, la pedagogía debe ser un 

proceso flexible, de construcción conjunta de conocimientos, debe adaptarse a las prácticas 

culturales de la región, a los valores, tradiciones de una comunidad y particularidades el 

territorio en general. En tanto los sujetos participantes de los procesos pedagógicos 

reconozcan la utilidad práctica de adquirir nuevos conocimientos, los beneficios personales 

y para la región y el crecimiento que esto puede significar en su vida cotidiana, puede haber 

un mayor interés en la apropiación de nuevos conocimientos mientras el desarrollo de 

procesos pedagógicos. 

El postulado anterior se puede respaldar con lo planteado por el autor Ugas, (2005 

p. 111) quien indica: 

El acto pedagógico (como práctica diferenciada en el proceso social) contiene 

especificidades que lo diferencian y delimitan según el contexto socio-

histórico en el cual tiene lugar, es un elemento múltiple que en la cotidianidad 

se expresa como síntesis integrativa de un modo de pensar una actividad 

concreta que involucra acciones intelectivas conducentes a la sistematicidad 

de un proceso particular concreto: la escolaridad. 

 

Aunque aquí se haga referencia específica al contexto escolar y los procesos 

pedagógicos que se viven dentro de las aulas, es importante resaltar que también existen 

proyectos sociales, que se desarrollan con las comunidades y cumplen con las 

características para ser llamados procesos pedagógicos, son estructurados y sistemáticos, y 
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aunque en ocasiones se crean desde la experiencia empírica, tienen igual validez en 

términos de formación del ser y la transformación social positiva que generan en las 

comunidades que lo viven. 

Entonces, para esta sistematización se comprende que los procesos pedagógicos no 

solo ocurren en las aulas de clase o en las instituciones educativas, no son prácticas que 

tengan exclusividad en los contextos escolares, aunque tradicionalmente se ha asociado con 

éstos. Plantea el autor Tamayo, que es en la década de los 80 en Latinoamérica y en 

Colombia y con acontecimientos como el movimiento pedagógico que empiezan a ocurrir 

transformaciones en las prácticas pedagógicas, se proponen procesos que no sean lineales, 

se superan los tecnicismos y la visión instrumental, se deja de ver al docente como el único 

poseedor de conocimiento y toma protagonismo también los sujetos participantes, se 

reconocen los conocimientos previos de éstos (2007, p. 66).  

Se observa que se empieza a hablar de una pedagogía constructivista Tamayo (2007, 

p. 74), menciona que: 

El constructivismo reconoce un sujeto activo que llega a la escuela con una 

visión del mundo y una manera de actuar en él, que desencadena procesos de 

construcción de conocimiento o cambio conceptual, pero también actitudinal, 

metodológico, axiológico y estético. Asume la enseñanza como la 

construcción de escenarios que posibilitan esos cambios y direccionan el 

aprendizaje para que se oriente a la construcción de significados más potentes, 

adecuados y complejos y abre un campo amplio para convertir la docencia en 

objeto de investigación. 
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Es así como hoy en Colombia se reconocen las prácticas pedagógicas en la mayoría 

de escenarios, y personas como Los Peripatéticos y otros Colombianos más, lideran 

procesos pedagógicos en comunidades y grupos sociales vulnerables, desde comunidades 

indígenas, colegios, grupos étnicos, movimientos de género, entre otras iniciativas más, que 

desarrolladas desde la pedagogía, buscan transformar vidas y propiciar contextos que 

facilite el crecimiento personal en relación con el otro, mejorar la calidad de vida del ser 

humano desde la potenciación de sí mismo como ser con capacidades propias, de gestión y 

de trabajo en equipo. 

 

4.5.3.1 Transformación social 

En este punto se ve un elemento fundamental para el presente trabajo de 

sistematización y se introduce como descriptor de la categoría pedagogía y es la 

transformación social, siendo ésta un objetivo implícito de toda práctica pedagógica, sea 

social, comunitaria o escolar, lo que de fondo siempre buscan es la transformación de la 

sociedad, entendiendo ésta como mejoramiento en la calidad de vida, en las formas de 

relacionarnos, en los valores practicados y reconocidos culturalmente.  

El autor Ghiso (s.f.), quien durante su recorrido profesional y académico ha 

realizado profundas reflexiones frente al trabajo del reconocido educador Paulo Freire, y 

muestra sus planteamientos. Menciona la intencionalidad de la pedagogía desde un punto 

de vista emancipador, muestra los procesos de educación popular como herramientas que 

apuntan a la libertad del ser humano, es decir a la transformación social, expresando que:  
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Las propuestas educativas populares no son un producto de modelos sociales 

democráticos, debido a que éstas fueron generadas para confrontar regímenes 

y condiciones de opresión, explotación, exclusión e injusticia social. Desde 

estos contextos caracterizados por la negación de las personas, Freire (1970.) 

Plantea una propuesta educativa en la que nadie libera a nadie, nadie se libera 

solo. Las personas se liberan en comunión. El encuentro multicultural, la 

solidaridad, la comunicación, la autonomía, la alegría y la esperanza, son 

condiciones necesarias del quehacer pedagógico, entendido éste como una 

experiencia particularmente humana, histórica y política. 

 

El párrafo anterior hace referencia precisamente a esa transformación social a la que 

debe apuntar las prácticas pedagógicas, a generar reflexiones liberadoras, que permitan al 

ser humano pensarse en realidades diferentes a las que le “tocó”, devuelve una luz de 

esperanza en medio de las dificultades y los problemas que plantea la sociedad actual, y no 

se habla de transformación en masa, ni de multitudes de personas, se habla de cambios 

personales, que se gestan en procesos pedagógicos sociales y comunitarios, de grupos de 

personas que se unen con intereses, que conjugan sueños y diferentes visiones del mundo, 

personas que le apuestan a una mirada crítica y reflexiva de la realidad. Aunque el proceso 

pedagógico sea grupal o en equipo, la transformación social, la búsqueda de la libertad 

como lo llama Freire, se vive de manera individual a ritmos diferentes. 

Es por esto que los proyectos liderados por Los Peripatéticos, desde distintos 

escenarios, con alcances tan diferentes y con objetivos implícitos y explícitos tan similares, 

se reconocen como prácticas pedagógicas para la paz, le están apuntando a la 
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transformación de vidas y de sujetos, le apuntan al mejoramiento de la calidad de vida en 

entornos y contextos específicos, están tocando corazones y aportando su granito para la 

paz de un país. Se puede entender que el concepto de pedagogía es multidimensional, 

porque permea la praxis docente, el proceso de enseñanza y aprendizaje, el contexto, la 

vida de los educandos y de la comunidad en general. 

 

4.5.3.2 Pedagogía para la paz 

Entendiendo el entramado teórico que se plantea desde estas tres categorías 

principales, territorio, conflicto y pedagogía, es comprensible en este momento apuntar a 

una de las principales preocupaciones mundiales en la actualidad y es la consecución de la 

paz. En este sentido, De Zavaleta, plantea que algunos sectores estiman que la educación 

como vía para la paz, resulta siendo una suposición teórica y orientada al futuro que una 

posibilidad concreta en el presente (1986, p. 11). Entonces indica con gran elocuencia que 

cualquier acción pedagógica que se emprenda en esta dirección, debe ir acompañada de 

propuestas políticas de paz, es un respaldo necesario para que las acciones que propenden 

por una convivencia pacífica y armónica puedan concretarse en el plano de lo real. Indica a 

su vez que la pedagogía para la paz no tiene aún un concepto acabado, sin embargo ha sido 

posible llevarse a cabo puesto que existen una multitud de experiencias pedagógicas que le 

apuntan a la obtención de paz, como ejemplo “Entre otras muchas, en el campo de la 

educación existe una asociación con propósito de paz: se trata de la Asociación Mundial 

para la Escuela Instrumento de Paz (E.P.I.) con sede en Ginebra” (De Zavaleta, 1986, p. 35) 

y aunque ésta se enfoca mucho en el contexto escolar es una iniciativa a nivel mundial que 

a nivel pedagógico debe ser valorada. 
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De Zavaleta, plantea que “Es una realidad que los pedagogos de diferentes pueblos 

y culturas hablan hoy con diferentes lenguajes quizá de una pedagogía encaminada al logro 

de la paz” (1986), cada uno de ellos emprendiendo acciones que son aún desconocidas 

entre ellos mismos y para el mundo, lo cierto es que personas como Los Peripatéticos 

existen alrededor del mundo, líderes que, desde sus contextos, marcan la diferencia y le 

apuestan a un mundo en paz y libertad. 

 

4.6. Camino recorrido por otros investigadores y teóricos, en torno al tema 

de Pedagogía para la Paz - Estado del arte 

 

Tomando como punto de partida los objetivos, se ha llevado a cabo una búsqueda de 

antecedentes investigativos sobre el tema de Pedagogía para la paz en el contexto 

colombiano, identificando diferentes trabajos de sistematización ya publicados y grupos de 

investigación que se inquietan por temas relacionados, mas no con los lineamientos 

planteados en esta propuesta de investigación biográfica narrativa. 

Entonces, se resalta la “Sistematización de la práctica profesional”: construcción de 

la nueva propuesta pedagógica, del movimiento sembradores de paz en su componente 

psicosocial”, desarrollado por Daissy Garzón, trabajo realizado para optar al título de 

Psicólogo de la Universidad de Antioquia en el año 2009. Sistematización realizada en el 

movimiento Sembradores de Paz de la Fundación Pastoral Social de la Diócesis Sonsón – 

Rionegro (oriente antioqueño), este movimiento busca formar en cultura de paz a niños y 

niñas de la región y resalta una propuesta pedagógica integral que ayuda a fortalecer sus 
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auto esquemas y a construir herramientas que les ayuden a resistir el entorno de violencia 

en el que se encuentran.  

También se encuentra el trabajo de grado de la autora, Dora Fanny Ramírez López, 

el cual realizó para optar al título de Socióloga, de la Universidad de Antioquia en el año 

2010, este trabajo lleva por nombre “Sistematización de la experiencia de la Corporación 

Vida Justicia y Paz”, en donde se relata la manera en que la corporación interviene 

inicialmente como mediadora en el conflicto armado presentado en el oriente antioqueño, 

plantean como luego el conflicto tomó nuevos rumbos y así mismo la Corporación debió 

replantearse mediante la educación y la ayuda a las víctimas, como ejemplo muestran los 

avances logrados en motivación y empoderamiento de líderes comunitarios, para impulsen 

en la comunidad, la promoción y cultivo en sus propios valores.  

Así mismo se encuentra un trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en 

Educación y Artes Plásticas, de la Universidad de Antioquia, trabajo llamado 

“Sistematización de una experiencia de laboratorios artísticos y reflexiones socioculturales” 

y desarrollado por Alejandra Caicedo y Patricia Chaverra. Es una recopilación del proceso 

de laboratorios artísticos y pedagógicos que desarrolló el programa Desearte Paz del Centro 

Colombo Americano, en el año 2011. Plantea estos laboratorios realizados desde un modelo 

pedagógico emergente de la Educación Artística, orientando el proyecto hacia la 

participación de la escuela y la comunidad, para lograr una educación a partir de los 

procesos sociales y rescata la educación artística y cultural y sus aportes en la construcción 

de paz. 

Se halla también una propuesta investigativa de la Universidad Externado de 

Colombia, se titula “Formación para la Paz la Convivencia y la Ciudadanía, la Realidad de 
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la Escuela en Bogotá”, por Juan Carrisoza y Carolina Valencia, en el año 2012. Allí 

plantean elaborar una investigación de tipo diagnóstico y comparativo entre seis colegios de 

Bogotá, resaltando las propuestas de formación para la paz la convivencia y la ciudadanía y 

su coherencia con los objetivos que plantea la Ley y la práctica real del proceso en la vida 

escolar.  

Se hace importante mencionar el Programa presentado a Colciencias por el 

Consorcio “Niños, niñas y jóvenes constructores de paz: Democracia, Reconciliación y 

Paz”, conformado por: Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 

– CINDE, Universidad de Manizales y Universidad Pedagógica Nacional, en el marco de la 

convocatoria pública N° 542 de 2011.  Este programa propone contribuir a la ampliación de 

las comprensiones y metodologías para abordar los procesos de formación ciudadana y 

construcción de paz con niños, niñas y jóvenes en contextos de alta vulneración social, 

cultural y política en Colombia, para consolidar propuesta educativa “Niños, Niñas y 

jóvenes Constructores de Paz” en el Eje Cafetero Antioquia y Bogotá. 

A lo largo de todo el proceso de rastreo bibliográfico, se logra identificar que los 

procesos pedagógicos de educación para la paz, y las sistematizaciones se han realizado en 

mayor medida, con enfoque de participación ciudadana y convivencia social, trabaja a las 

personas víctimas en dos líneas uno para resistir al entorno de violencia en el que se vive 

determinada comunidad y el otro como ayuda a las víctimas y resalta el accionar de 

instituciones concretas, no en los docentes o sujetos que materializan la propuesta de tal 

institución, no se evidencia producción académica que haya tomado el enfoque biográfico 

narrativo, para rescatar el actuar y ejercicio pedagógico desarrollado por sujetos 
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específicos, que se resignifican en el mismo que hacer en las instituciones y/o 

comunidades, teniendo como base su historia de vida. 
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5. REFLEXIONES PEDAGÓGICAS  

 

Es la etapa final de esta investigación, si bien se reconoce que se abordan temas y 

realidades que continúan abiertas a ser sistematizadas e investigadas, también es importante 

resaltar los aprendizajes adquiridos, toda aquella información que posterior al análisis pasó 

a ser conocimiento vivo de una realidad latente en el país, Colombia. Se regresa al punto de 

partida por medio de la organización, reconstrucción e interpretación de la realidad que se 

ha recuperado y sistematizado de Los Peripatéticos, se descubre en ellos unos guerreros de 

la vida, que, a pesar de las adversidades, se han repuesto para seguir adelante dando 

testimonio de lucha, superación personal, y ejemplo para tantas personas que en algún 

momento han sido víctimas y continúan lamentándose sin tomar acción positiva frente a su 

propia vida. 

El abordaje de las prácticas pedagógicas de Los Peripatéticos, en el marco de la 

presente sistematización de experiencias, implicó una gran cantidad de encuentros, 

desencuentros y aprendizajes nutridos, suscitado por la experiencia de rastreo bibliográfico, 

revisión documental, trabajo de campo e incluso en la elaboración del informe final. 

Para graficar mejor el escenario, inicialmente se presenta el relato de lo vivido por 

el equipo investigador durante el desarrollo del trabajo de campo y las reflexiones que 

suscitaron este proceso, visto que significó un constante descubrir y redescubrir elementos 

en las historias de vida de Los peripatéticos, que a su vez configuran la práctica de 

pedagógica de los mismos y permite que trascienda en la vida de otras personas. 

Posteriormente se realiza la reflexión en torno a la definición teórica de las 

categorías de análisis y la información que se inquirió para dar razón de Los Peripatéticos 
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frente a sus prácticas pedagógicas y a los contextos en los que se desarrollan. El insumo 

que proporciona esta información y la lectura que realiza el equipo de investigador, refleja 

la construcción de conocimiento que nutre la presente sistematización.  

Por último, se realiza un énfasis reflexivo en las prácticas de Los Peripatéticos 

desde un punto de vista pedagógico desde un escenario áulico, social, y comunitario. Se 

rescata y resalta el aporte, trascendencia e impacto que han tenido los peripatéticos a lo 

largo de su recorrido en las instituciones que se desempeñan. 

 

 

5.1. Relato de lo vivido durante el desarrollo del trabajo de campo 

 

        5.1.1. El Caos que flexibiliza y llena de recursos las reflexiones  

Antagónicamente a las vicisitudes del trabajo de campo que dinamizaron la 

investigación y las prácticas bien concebidas de los sujetos foco de las reflexiones, surge el 

caos, ese que se nutre de manera emergente, ante la naturaleza humana, de la que se sirve 

para desplegar una sabia recomprensión de la sistematización desde la génesis de su teoría. 

Acuña Briggs y Peat (1999)  

si sabemos apreciar el Caos, podemos empezar a ver el mundo como un flujo 

de modelos animados con giros repentinos, espejos extraños, sorprendentes y 

sutiles relaciones, además, de la permanente fascinación de lo desconocido. 

El caos nos permite ver el mundo como lo han visto los artistas durante 

miles de años. El caos está dejando de ser una teoría científica para devenir 

una metáfora cultural. En cuanto a metáfora, el caos, nos invita a cuestionar 
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algunas de nuestras creencias más queridas y nos incita a formular nuevas 

preguntas acerca de la realidad. 

 

El equipo investigador se reconoce, como seres humanos con paradigmas propios, 

que, si bien convergen en un derrotero investigativo a la hora de sistematizar, discrepan en 

algunos momentos, resultado de las diferentes formas de pensarse a la hora del trabajo de 

campo, de las largas horas de reflexionar sobre la razón de ser de un todo y de la nada en 

algún instante. Ello permitió sumergirse en la concreción de vitalizar de manera rigurosa la 

investigación, de tal manera que cualquier persona que se acerque a la misma con el ánimo 

de nutrir su curiosidad o experiencia pedagógica realmente se lleve lo mejor de ella. 

También se inquietan las investigadoras, por indagar sobre las tres historias de vida, las tres 

prácticas pedagógicas y los tres seres humanos de donde emerge un mismo fin, pero 

diferentes paradigmas de vida. Lo anterior pone de relieve durante el proceso de 

investigación, diferentes situaciones complejas que danzan recurrentemente, como 

variables no predecibles ni controlables. 

A estas situaciones complejas y variables es a lo que los autores Briggs y Peat, 

(1999, p. 8) llama la Teoría del Caos, quienes definen el caos como: 

…una ciencia centrada en los modelos ocultos, en los matices, en las 

sensibilidades de las cosas y en las reglas sobre cómo lo impredecible 

conduce a lo nuevo. También se define como muerte y nacimiento, como 

destrucción y creación, y se explica cómo dentro del caos, hay orden estable 

(1999, p. 8). 
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Comprender que el caos y lo complejo se encuentra presente en toda interacción 

humana y que, aunque en algunas situaciones sea imperceptible, es clave para las diferentes 

decisiones trascendentales en la vida. Permite dar mayor apertura a la mente y al corazón 

para recomprender la sistematización de las prácticas pedagógicas de Los Peripatéticos, en 

razón a las diferentes etapas de sus vidas, en las que se han puesto a prueba experiencias 

caóticas ante lo cual han debido tomar decisiones que les permite hoy ser y hacer lo que 

hacen. 

En este sentido y ante los retos de la sistematización, se reconoce hoy que “La 

incertidumbre se plantea como una necesidad cotidiana, para que el intelecto creativo surja 

y se pueda apreciar… el caos permite crear y recrear, da flexibilidad, favorece nuevos 

modos de pensar y de vivir” (Briggs y Peat, 1999, p. 10). Y exactamente esto es lo que le 

ocurre a Los Peripatéticos ante sus experiencias dolorosas o de conflicto armado, se 

repensaron a sí mismos y crearon un nuevo orden en sus vidas, necesario para para seguir 

caminando. 

 

5.1.2 Una práctica con valor y amor… Aleida Lugo, Docente de la asignatura 

agropecuaria 

Lograr acceder a la entrevista con la “profe” Aleida Lugo, como la llaman sus 

estudiantes, fue relativamente sencillo, en virtud a que la investigadora María Teresa 

Zuluaga, viajó ocasionalmente por cuestiones laborales, al municipio de Ibagué, esto 

facilitó el acercamiento a la experiencia pedagógica. Desde el momento que se le planteo la 

propuesta a Aleida de participar en este proceso de sistematización, acepto de forma efusiva 

y quizás sorprendida por la expresión de su rostro. Tomó la propuesta como un 
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reconocimiento a su quehacer pedagógico y nuevamente, su rostro habla por sí sólo con un 

reflejo de alegría y timidez a la vez. Aleida manifiesta que nunca había pensado que su 

trabajo como docente impactara e implicara positivamente a una comunidad y más aún, que 

pudiera aportar a la paz del País. 

El equipo investigador le expresa desde el punto de vista teórico y práctico, las 

razones por la cual su trabajo podría ser considerado como pedagogía para la paz: una 

práctica que conduce a la reflexión permanente en un escenario académico rural, una 

población estudiantil flotante en su gran mayoría por desplazamiento forzado, en razón al 

conflicto que aún se respira en la región, una experiencia pedagógica con valor y amor al 

campo, a la familia, al otro, a la región y a la vida porque cada enseñanza de tantos años, 

lleva impregnado un legado de saberes científicos y populares, que nutrieron su rol como 

maestra, y que se replica en cada una de las personas que han sido sus estudiantes y sus 

familias, que no son ajenas a ésta formación para la vida.  

Entrevistar a Aleida Lugo, permite desplegarse por la sapiencia rural, por el bagaje 

cultural y erigirse en la historia de una región azotada por la violencia durante décadas. Eso 

permite que las investigadoras sean sensibles ante su práctica pedagógica, una práctica 

contextualizada, que retoma los valores y las raíces culturales de la región, para 

amalgamarlos con los tecnicismos de la agropecuaria y cuidados del medio ambiente para 

permitir así, que sus estudiantes se sientan identificados y reconozcan esta asignatura como 

una herramienta para la vida. 

Aleida, devela en su rostro el compromiso y el entusiasmo de seguir nutriendo la 

vida de muchos jóvenes y sus familias, al plantear el derrotero de cada año para su ejercicio 

docente. Muestra el deseo ardiente por hacer acompañamiento constante a sus estudiantes, 
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ya que siente según lo manifiesta que los nutre y los conduce a la confrontación de un 

proyecto de vida concreto, con base en la realidad de un país que los acoge de apoco, a 

trazos a pedazos. La esperanza que Aleida deja ver en sus palabras sirve de acicate para 

aquellos que empiezan a caminar por la vida, que llevan sus ojos abiertos, su corazón 

colmado de expectativas y el criterio en edificación.   

Aleida por instantes se evade de la entrevista para dar lugar a un escenario 

motivador gestado desde el deber ser, de muchos años de experiencia en el ejercicio de su 

práctica pedagógica que más allá de un eje laboral se convierte en un eje de vida y 

esperanza. 

Precisamente sobre la esperanza acuña Victoria Camps:  

…la teoría moral kantiana es una teoría del poder y los límites del ser 

humano. La razón no ordena lo imposible. Por eso la ley moral prescribe 

"haz aquello mediante lo cual te haces digno de ser feliz". No: "haz aquello 

que te haga participar de la felicidad" (1985). 

 

En tal caso, el motivo de la razón seria la satisfacción de todas las inclinaciones, un 

motivo empírico, incierto, contingente. La razón no tiene por objeto la felicidad, sino la 

dignidad humana. ¿Qué puedo esperar? "Cada uno tiene motivos para esperar la felicidad 

exactamente en la medida en que se haya hecho digno de ella" (Camps, 1985). 

Se infiere entonces y apelando al párrafo anterior, que Aleida realiza una apología a 

aquello que Kant llamó “la teoría moral” que abandera el poder y los límites del ser 

humano. Ella, en su práctica pedagógica se dignifica en la felicidad, en aquella que se nutre 

cada instante, en que con firmeza y empoderamiento propende por la edificación de jóvenes 
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y sus familias que con ahínco resurgen del pasado violento de la región para dar cabida a la 

esperanza y el trabajo colaborativo en busca de una vida mejor.  

Un momento de la entrevista con Aleida, se ve interrumpida, cuando entra un 

mensaje a su celular, dando lugar a un espacio de distracción cuando fija sus ojos en él y 

sonríe, añadiendo: “es una estudiante que me escribe para agradecer la formación en mi 

materia, continúa, que le ha ido muy bien en la universidad, gracias a los conocimientos 

adquiridos durante su formación en la institución. Me da las gracias y me dice que me 

recuerda con mucho cariño”, seguidamente un suspiro se escapa y su mirada se eleva, 

seguro dando lugar a un recuerdo o quizás muchos con esa estudiante. Ahí se pudo percibir 

que su práctica es verdaderamente de valor y amor. 

El grupo focal elegido en torno a la práctica pedagogía para la paz, de la docente 

Aleida Lugo, estuvo integrado por estudiantes de décimo grado de la I.E Mariano 

Melendro, donde labora actualmente la docente. Cuando se aborda este grupo de jóvenes 

para la entrevista, se muestran un poco tímidos, por tal razón las intervenciones se tornan 

titubeantes, se puede percibir que están inquietos y nerviosos por la actividad que es 

realmente atípica en su contexto, a pesar que ya se había concertado con antelación la 

dinámica de poder escuchar sus voces en la investigación. Fue realmente complicado 

obtener por parte de las investigadoras una conversación fluida en torno al tema propuesto 

que fue la práctica pedagógica de Aleida Lugo, viéndose esta situación influenciada por el 

perfil del grupo, que son jóvenes con edades oscilantes entre los 14 y 17 años, en proceso 

de construcción de criterios y en el marco de un contexto rural, se perciben inseguros para 

expresar sus pensamientos por temor a ser señalados o burlados por sus pares. También se 

puede leer que las intervenciones fueron medidas, en virtud al contexto de la entrevista, en 



 

 

93 

 

un aula del colegio, espacio que quizás interpretan como coercitivo y sancionatorio, esa 

puede ser la imagen de algunos jóvenes frente a la escuela tradicional. 

Se percibe en las cortas palabras de estos jóvenes desarraigo por lo rural, 

incredulidad ante una mejor calidad de vida en el campo, pocos de los estudiantes se 

atreven a hacer su protesta pública, sólo un par de ellos aprovechan el escenario para 

manifestar que el Estado, no les brinda oportunidades para quedarse en el campo, se percibe 

en sus rostros incertidumbre por el futuro rural. Sin embargo, coinciden en afirmar, que 

acciones como las de Aleida, los alienta, ya que más que una asignatura de agropecuaria, es 

una cátedra interdisciplinar para la vida, que los acoge y conduce a oportunidades no 

concebidas con antelación. 

El valor agregado de la práctica de Aleida como lo refieren sus estudiantes, es el 

trabajo con las familias “economía familiar”, no sólo es una formación para la vida en un 

escenario áulico, sino que aterriza en sus parcelas y fincas, en los procesos de formación en 

la educación técnica o tecnológica que algunos asumen en el SENA y para pocos 

privilegiados en la universidad. El apoyo no sólo a los hijos institucionales, sino también a 

sus padres y hermanos, quienes en comunión con los estudiantes han emprendido proyectos 

productivos, que dan vigor a la economía familiar de la vereda y al sector productivo local. 

 

5.1.3 La resurrección de un ser…William Pérez, Militar ex secuestrado 

Contactar al señor William Pérez para la realización de la entrevista fue un desafío 

que decidió asumir la investigadora Sandra Vargas, teniendo presente que ella lo conoce 

personalmente desde su proceso de liberación. Desde el primer acercamiento William se 

siente sorprendido y honrado por ser tenido en cuenta para esta investigación, considera es 
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un reconocimiento a su trabajo, eso lo llena de satisfacción. Siempre se muestra abierto al 

diálogo y tiene una disposición colaborativa. 

Para la realización de la entrevista, fue complicado coordinar horarios dado que su 

agenda con recurrencia se encuentra comprometida por viajes de tipo laboral, sin embargo, 

se establece un acuerdo para abrir un espacio de diálogo. Llegado el día de la entrevista, la 

investigadora hace su primera lectura del encuentro, percibe en William confianza y 

tranquilidad con la vida que lleva actualmente por lo que dejan ver sus palabras de fuerza, 

se traduce mucha seguridad en sus palabras y una mirada esperanzadora. Su discurso es 

completamente coherente con lo que deja leer en la expresión de su rostro y sus ojos. Es 

como si un velo espeso quisiera intervenir por el recuerdo de un pasado doloroso, pero que 

unas manos fortalecidas retiran y mantienen la certeza de la luz y la aguerrida lucha por 

empoderar sus palabras sentidas. Se genera fácilmente empatía y asombra a todo el equipo 

investigador su capacidad para reponerse ante la adversidad y retomar toda su experiencia 

de vida desde un punto de vista positivo y optimista. Esta entrevista permite al equipo 

investigador cuestionarse: ¿cómo un ser humano tiene el valor para confrontar una realidad 

diferente a la que tenía once años atrás? ¿Cómo asume una nueva vida en medio de los 

recuerdos dolorosos de su pasado?  

Su apertura, ante las preguntas que apuntan directamente a su experiencia dolorosa 

de sanción de la libertad por muchos años, es total, se percibe tranquilo y cálido, sus 

palabras dejan leer entereza y reconciliación con la sociedad pese a su dolorosa experiencia. 

Durante la entrevista, se desprende de sus palabras el amor y la pasión por lo que 

hace, el brillo en sus ojos refleja los deseos de un hombre que quiere aportar a la tan 

anhelada paz con su praxis, que deja atrás un doloroso episodio de su vida, que aprende de 
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él y que permite en su práctica pedagógica que otros se nutran y sean multiplicadores de 

paz en diversos escenarios. 

En el segundo grupo focal entrevistado, en torno a la práctica pedagógica de 

William Pérez, participaron personas cercanas a él y/o que han tenido algún contacto 

laboral posterior a su liberación. Al entrevistar el grupo focal surge validación de su 

quehacer, pero también desencuentro, que por un momento llega a desdibujar la imagen 

que el equipo investigador consolido de él como ser humano y de su praxis. Cuando se 

inquiere al segundo grupo focal, uno de los entrevistados deja ver su descontento con lo que 

argumenta, es un engaño o una fachada a lo que dice ser William como ser humano. Añade 

una de las entrevistadas, que él aún sigue alterado por su secuestro, vive prevenido y con 

sosiego, teme a situaciones que puedan vulnerarlo y por ello trae consigo un arma de fuego 

que lo protege. 

Argumenta la entrevistada sobre William:  

Quiere hacer un proceso de búsqueda de paz y de concientizar a la gente, no 

lo está logrando… me parece chistosa su actitud porque muestra una 

felicidad que no existe, un reencontrarse con una familia que no existe, como 

me decía su misma mamá, el duro 11 años secuestrado, pero lleva lo que 

lleva Jaque. (Misión de inteligencia militar de rescate. Ejecutada por las 

fuerzas Militares de Colombia, el 2 de julio de 2008) (Universidad de la 

Sabana, 2011) 
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Ocho años, seis o siete años secuestrado de su familia, porque realmente el 

hecho de que se convirtió en el centro de atención le cambió su corazón, su 

alma y prefirió muchas otras cosas que concentrarse en su familia real. 

Me toco muchas veces que, tres o cuatro veces, que me monte en el carro de 

él, él anda con un revólver, y si se le acerca un indigente en la calle ahí 

mismo le muestra revolver y pone el revólver al lado. Entonces cuál paz, que 

lo que está pregonando este “man”, o sea está totalmente deschavetado, o 

sea, pienso yo es mi posición (Grupo Focal, 2015, p. 11). 

 

Se percibe en la entrevistada un conflicto interior, que deja perplejas al equipo 

investigador, sin embargo no se hacen juicios al respecto de su postura. De tener presente 

que la entrevistada participó en el programa de apadrina un secuestrado, y durante muchos 

años del cautiverio de William, ella estuvo constantemente escribiéndole mensajes y tuvo 

contacto cercano con la familia. La participante deja ver su desaliento y sentimientos 

encontrados en la siguiente frase: “no cumple con unas expectativas básicas de lealtad de 

cariño y amistad que prefiere un tema superficial como lo veo yo, un tema donde prima 

muchos intereses donde su victimización se convirtió en su puerta de escape”. (Grupo 

Focal, 2015, p. 15) 

La participante permite leer, que la vocación de servicio de William, es un acto 

fallido al encontrarse, que la persona a la que ella sirvió desinteresadamente no le retribuyo 

como se esperaba y por el contrario se aleja totalmente para continuar con su vida. Nuestra 

óptica nos conduce concluir que la entrevistada, no se permite mirar la situación desde otro 

punto de vista, pensando que lo realiza de la mejor forma, teniendo en cuenta que él 
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atraviesa por un proceso de adaptación, y de reconciliación consigo mismo, el haber 

perdido muchos años de su vida por su cautiverio lo conduce a pensar en aprovechar al 

máximo el tiempo y por lo que manifiesta William tener la certeza de no deberle nada a 

nadie. 

Desde otra óptica, una de las entrevistadas, argumenta, que no hay que juzgar                     

el proceder de un ex secuestrado, que vive las secuelas de un cautiverio tormentoso, sino de 

un hombre que pese a las adversidades se empodera de un discurso bien fundado y logra 

transformar a través de su praxis, ésta manifiesta que hablar del profesional es otra cosa, 

prosigue refiriendo, que si ha logrado implicar las comunidades de diferentes regiones en 

dónde permea su práctica pedagógica. Se infiere una vinculación emocional que hace 

manifiesta la subjetividad de la entrevistada.  

 

5.1.4 El empoderamiento después del dolor… María Choles Toro, Víctima de 

violencia sexual y de género 

Contactar a la señora María Choles fue todo un reto, inicialmente Claudia Campos 

integrante del equipo investigador, adelanta los contactos para la entrevista, situación que 

se vio complicada por las múltiples ocupaciones de María Choles. Con la certeza que su 

experiencia y práctica pedagógica son relevantes para las mujeres de Colombia y del 

mundo, nuestro objetivo estaba claro: entrevistar a María Choles usando diversas 

estrategias de comunicación. El panorama se tornaba dilatado, su apretada agenda nos hizo 

pensar que sería fallido el acercamiento. Sin embargo, al retomar el tema de la entrevista, se 

planteó dos posibilidades seguir insistiendo o declinar, y proactivamente se determinó 
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seguir insistiendo en la consecución del objetivo. Se escribió al correo electrónico de María 

Choles, solicitando el espacio para hacer la entrevista vía telefónica o por Skype, a lo cual 

ella contesta, que le envíen las preguntas por ese medio, se realiza de esa manera. Días 

después el equipo investigador se percata que no fue exitosa la estrategia, porque las 

respuestas fueron muy vagas e incluso tomadas de internet.  María Choles aclara, que por 

las fechas de este primer acercamiento ella se encontraba supremamente ocupada por su 

reciente viaje a la Habana, Cuba, participando como representante de la segunda delegación 

de víctimas. 

El equipo investigador al darse cuenta que esta entrevista no cumplía con las 

expectativas y objetivo trazado, piensa nuevamente en abandonar esta experiencia de vida, 

no se pensó en que quizás otras estrategias darían resultado. Entonces aparece la propuesta 

de abordar la investigación con dos de los actores inicialmente enunciados. Para ese 

momento la reflexión implicaba que una investigación siempre presenta variables que 

existen otros caminos para consolidar un objetivo, aporte que tiene su génesis en los 

argumentos de la tutora del trabajo de investigación. Era ésta una experiencia pedagógica 

sumamente valiosa para ser reconocida a nivel nacional. Se propone entonces, realizar un 

profundo rastreo bibliográfico en torno a María Choles y su experiencia. A partir de este 

momento, surge uno de los mayores aprendizajes a nivel personal que deja esta 

sistematización: Se aprende, que la recursividad y la persistencia ante la adversidad y 

variabilidad de las situaciones, son actitudes que deben permanecer constantes en un 

proceso de investigación, debe ser movilizado por la sed de conocimiento y pensamiento 

crítico que invité siempre a ir más allá. Es un encuentro con la reflexión, para destacar que 

todo problema implica una oportunidad para avanzar. 
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En esa búsqueda constante el equipo investigador logra encontrar en un archivo 

localizado en el internet, un número telefónico que con ciertas dudas se llegó a pensar 

pertenecía a María Choles. Una de las investigadoras del equipo, María Cristina Duque, se 

arriesga a escribir por WhatsApp a dicho número telefónico, y con ansiedad de encontrar 

una respuesta positiva del dueño o dueña de ese teléfono. Para sorpresa de todas, 

veinticuatro horas después se encuentra respuesta, han contestado al mensaje, la dueña 

efectivamente es María Choles. Es ella entonces quien accede a la entrevista a través de 

ésta herramienta de comunicación. La satisfacción se refleja en los ojos de la investigadora, 

quien comunica a los demás miembros del equipo la buena noticia. ¡Tenemos la historia! 

Además de ser un logro para el equipo investigativo es una enseñanza más de vida, que 

conduce a pensar que los límites sólo existen para quienes lo permiten, que la perseverancia 

tendría que ser la causa de todos. 

El desarrollo de la entrevista a través de WhatssApp fue muy fluido, se enviaban 

preguntas y se obtenían respuestas, en un lapso de una hora aproximadamente, María 

Choles, había logrado dar respuesta a muchos de los interrogantes que permeaban su 

práctica pedagógica. En apartes de la entrevista cuenta con mucha confianza y apertura 

todo su recorrido, historia de vida y profundiza en el trabajo pedagógico que realiza 

actualmente, demuestra alegría de vivir y en su tono de voz mucha esperanza por un futuro 

mejor, demuestra tener un gran sentido del humor y aclara que le imprime ese sello 

personal a cada acción que emprende. 
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5.2 Reflexión en torno a las categorías de análisis: Ordenar y Clasificar 

 

Se abordan los hallazgos por categorías, con el fin de presentar los datos y la 

información de una forma ordenada, y sin olvidar que tanto las categorías como las 

historias de vida de Los peripatéticos, se entretejen en todo momento, de hecho, son 

categorías que se configuran y reconfiguran día a día en relación con la realidad que se 

vive. 

 

5.2.1 Territorio 

La indagación frente a la categoría territorio en Los Peripatéticos, remite a toda una 

reconstrucción histórica de lo vivido en las diferentes regiones de Colombia donde ellos 

habitan y/o se desenvuelven en su práctica pedagógica. Realizan un relato expresando la 

forma en que el territorio, se ha configurado conjugan en éste elementos culturales, 

sociales, políticos, económicos, de salud y conflicto armado. Esto permite reconocer que 

Los Peripatéticos entienden el territorio desde una perspectiva amplia, no solo como un 

espacio geográfico, sino también las dinámicas que en éste se entretejen. 

Se citará en éste apartado algunas intervenciones que ilustra mejor la categoría 

territorio desde los actores de ésta investigación:  

Aleida, por ejemplo, hace todo un recorrido histórico y muy completo de la región 

donde se encuentra ubicada la I.E. Mariano Melendro, realiza especial énfasis en la 

configuración del suelo, el clima y la agricultura, y a su vez identifica las instituciones 

sociales como participes de esa configuración del territorio. Manifiesta que: 
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La I.E. debe ser una institución de puertas abiertas a todos los actores de la 

comunidad para que entre todos construyamos ese Proyecto Educativo 

Institucional que va a permitir llevar a esa transformación de las realidades, 

de la situación actual en que estamos, pero que nosotros queremos un 

cambio y ese cambio solo se puede llegar a través de ese proceso educativo 

que plantea la institución, que tenga las injerencias en ese espacio y territorio 

(Lugo, 2015, p. 12). 

 

Rescatando entonces, que el territorio se construye por todos los sujetos que la 

conforman y que las instituciones educativas deben permitir y promover la participación de 

la comunidad en general, lo que permitirá transformaciones sociales, acorde a las 

expectativas de la comunidad y a su vez involucra el compromiso de todos.  

Reconoce que los cambios sociales deben ser promovidos por líderes, y estos son a 

su vez quienes movilizan a las comunidades hacia una mejor calidad de vida, promueve la 

participación y el empoderamiento, en el encuentro con la realidad social como 

compromiso de todos. Aleida expresa que:  

El líder comunitario es el que está apoyando a su gente en todo momento… 

Entonces el líder comunitario es el que está ahí para buscar unir esa 

comunidad y entre todos buscar estrategias de solución que permitan mejorar 

la calidad de vida de todos (Lugo, 2015, p. 12). 
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Aunque Aleida reconoce que es de vital importancia la participación de la 

comunidad, también identifica que esa es una de las principales falencias que no permite 

avanzar hacia mejores estadios. Indica que:  

Otra falencia es la falta de mayor participación de la misma comunidad, yo 

creo que todos los colombianos tenemos ese problema, nuestra constitución 

dice que somos participativos, pero nos cuesta mucho trabajo participar, nos 

cuesta mucho trabajo tener sentido de pertenencia y darle continuidad a lo 

que hacemos (Lugo, 2015, p. 14). 

 

William, hace referencia al territorio, retomando los diferentes contextos de 

Colombia en donde interviene con su práctica pedagógica, por lo general zona rural y con 

presencia de grupos al margen de la ley, refiriendo que “…hay sitios muy difíciles de 

entrar, porque igual tenemos que cuidar nuestra integridad, hay sitios donde primero debe 

entrar la fuerza pública y nosotros entramos helicoportados, hacemos los conversatorios y 

nos toca salir de una vez” (Pérez, 2015, p. 5). En su discurso reconoce también que el 

territorio lo configuran los sujetos, las interacciones, la historia y la cultura. Al reconocer 

estas diferencias, William expresa que: 

…hacemos otras campañas, que llevamos sub campañas y a esas 

dependiendo de la región se le coloca un nombre. Lo trabajamos diferencial, 

en el Llano, se maneja una cosa, en el Choco se maneja otra, en la Costa 

Norte se maneja otra, entonces les damos la libertad a los grupos asesores al 

comandante, que trabajan preventivo, que le coloquen el nombre que 

quieran, pero como sub campaña es “Basta aquí soy libre”.  
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En este sentido el trabajo diferencial es muy apropiado, puesto que permite generar 

un mayor impacto en el público objeto, y se pueden sentir más identificados con la realidad 

que se vive en la región. 

En consonancia con William, María Choles hace referencia al territorio desde el 

punto de vista histórico, en cuanto a la región caribe de Colombia, y realiza un recuento de 

lo que ha ocurrido en términos del conflicto armado en el departamento del Magdalena, y 

como ella y su núcleo familiar han sido víctima de éste contexto, por ejemplo menciona: 

Soy guajira, pero por circunstancias de la violencia, hace muchos años cuando 

la bonanza de la marihuana en la región Caribe, la mamá de mi padre fue 

asesinada y mi familia por no seguir en el conflicto le tocó abandonar su 

territorio y nos vinimos hasta el Magdalena. (Choles, 2015) 

 

Así María Choles continúa el relato hablando de territorio en todo su discurso y se 

reconoce en éste todos los elementos sociales, políticos, económicos y culturales que 

configuran el territorio. 

 

5.2.2 Conflicto 

Ésta categoría viene a ser la supraordinada de las tres categorías emergentes, porque 

ella refleja a través del discurso de nuestros actores, sujetos de la investigación, el 

argumento vehemente de un pasado desolador y una realidad contundente que implica 

transformación social. 
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 Aleida visibiliza ésta categoría desde el inicio de la entrevista, por cuanto casi que 

es naturalizada en la región. Su discurso se hace más sensible cuando con voz empoderada 

manifiesta:  

La violencia pues es falta de tolerancia es falta de aceptar la diferencia con el 

otro, es no saber asumir y respetar la posición que toman los otros individuos, 

la violencia también podemos decir que es no agradecer lo que tenemos y 

estar adaptándonos al momento y al mundo que nos corresponde y que nos 

compete vivir, también quiero decir que la violencia es sufrimiento, dolor, es 

atraso, es injusticia y es algo que no nos permite tener paz y tener gozo en el 

corazón (Lugo, 2015, p.1). 

 

Se puede observar que Aleida, da significado a la violencia, desde un punto de vista 

emocional y espiritual, combinado con acciones concretas que se materializan de forma 

negativa en su mente, por el desamparo ético que observa a través del tiempo, reflejado en 

las personas, que realizan la acción o quienes se ven afectados. Se puede leer en sus 

palabras desaliento con un aire de esperanza; su repuesta convoca en su mente imágenes del 

pasado que dejaron familias colmadas de dolor y desesperanza, por ello su práctica se 

vuelve reparadora en la medida en que cobija otra opción de vida, una que conduce a la 

resiliencia y al perdón. Pero también a la lucha por una vida digna, empodera con 

argumentos a sus estudiantes y familias para que caminen en torno a la posibilidad de una 

vida mejor, en el marco del valor personal y el amor. 
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William Pérez, con conocimiento de causa y con el carácter que le imprime a su 

experiencia refiere:  

… la violencia son los actos de agresión y los actos de agresión pueden ser 

tanto físicos, verbales, psicológicos que se generan por conflictos que se 

presentan en los individuos y estos conflictos se presentan sencillamente 

porque son manejados de maneras agresivas, como lo dice la propia palabra 

de manera violenta (Pérez, 2015). 

 

Aún sin dar mucho detalle, William conoce en carne propia el significado de 

violencia, aunque hubiera deseado que fuera de otra forma, otra que no implicara referirla 

desde su dolor. 

 

Se observa, que en Los Peripatéticos hay una gran capacidad de reponerse a la 

experiencia dolorosa por la que fueron llamados víctima en debido momento, 

especialmente hablando de William y María Choles, ya que como lo mencionan, ellos no se 

han victimizado. Afirma William: 

Hay un tema que es complicado en el tema de las víctimas, porque hay unas 

víctimas que digo yo, se victimizan, todo el tiempo están diciendo, a mí me 

pasó esto y yo no puedo perdonar y yo no puedo salir de aquí, y se quedan 

ahí en el plan de víctima… (Pérez, 2015, p. 4).  

 

Enseña con el ejemplo que lo realmente malo no es lo que nos pasa, sino lo que 

hacemos con lo que nos pasa. En este sentido aprendieron a tomar esa experiencia negativa 



 

 

106 

 

y más que tomarlo como excusa para limitarse ante sus acciones en pro de un futuro mejor, 

lo toman como un motivo más grande para seguir adelante y poder impactar de manera 

positiva en la vida de muchas personas desde la práctica pedagógica.  

Añade William que “Ciertas personas toman caminos equivocados y llegan en su 

momento, a herir física y psicológicamente al resto de la sociedad, entonces tenemos que 

entender que la violencia se debe erradicar desde el núcleo familiar, no debemos verla 

desde la parte externa, si no debemos entender y aprender a conocerla desde el núcleo 

familiar” (Pérez, 2015, p. 1).  

Se lee de manera significativa lo que expresa William, en razón a que se reconoce 

en sus palabras una proclama para el cambio que desea toda la sociedad, ese valor de 

alteridad que debe estar en nosotros y en nuestro entorno más cercano, especialmente en la 

familia como primer escenario de socialización. 

La categoría de violencia se entreteje con los valores y el significado de “lo bueno” 

y “lo malo” conceptos que son relativizados en muchas ocasiones por la cultura y en otras 

ocasiones por intereses personales. Entonces, muchas personas pueden considerar violento 

algo que para otro ser humano no lo es. Al respecto el Plan Maestro de Salud Mental para 

las Fuerzas Militares de Colombia (2007, p. 69), cita a Fabry (1977) quien menciona que: 

Algunos valores que han perdido legitimidad: la inviolabilidad de la 

propiedad, el dogma de pecado, la obediencia absoluta a la autoridad, el valor 

de la tradición, por decirlo de manera lúdica, hoy en día el hombre no cree en 

nada; considera bueno lo que él considera bueno y malo lo que no contribuye 

a lo que es bueno para él. (2007, p. 69). 
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Al respecto el Plan Maestro de Salud Mental para las Fuerzas Militares de Colombia 

refiere el concepto de la relativización de valores y anula el concepto de valor absoluto y se 

convierte en el correlato de una forma de vida en medio de desconfianza y el temor. 

Precisamente lo que convierte a un valor en valor es que se origina en la conciencia del ser, 

pero se realiza hacia el otro. 

Por otra parte, María Choles refiere el significado de conflicto y violencia desde su 

historia de vida. De tener presente que la entrevista tuvo una metodología atípica, la cual 

reta al equipo investigador a extraer e inferir de todo lo hablado, la forma en que la señora 

María percibe los significados de las principales categorías se retoma el siguiente 

fragmento para ilustrar mejor: 

…y nos vinimos hasta el Magdalena donde mis padres se radicaron. Allí, 

también nos fue un poquito mal cuando ya entra ya todo el paramilitarismo en 

la región, fui víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado por 

parte de la guerrilla y después fui víctima igualmente por el mismo hecho 

victimizante por parte de otro grupo armado que operaba en el territorio. 

(Choles, 2015) 

 

Se infiere desde la experiencia de María Choles que para ella la violencia tiene 

nombre de desplazamiento, conflicto armado, violación sexual, en general acciones que 

vulneran los derechos en especial el suyo como mujer y a lo largo de su discurso se 

reconoce una postura desde el género, así: 

En estas audiencias nosotras siempre pedíamos que las audiencias de mujeres 

víctimas de la violencia sexual fueran solo para mujeres víctimas de violencia 
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sexual, y no que participaran otras víctimas de otros hechos victimizantes. Fue 

como que un poco complicado, porque en el momento los fiscales no estaban 

preparados para hablar del tema de violencia de género, no sabían, las 

preguntas que iban hacer no eran las preguntas adecuadas, en vez de darle 

ánimo a las víctimas más bien sentíamos que nos revictimizaban. (Choles, 

2015) 

 

Entonces para María Choles la violencia es también repetir o que le hagan revivir en 

recuerdos los momentos dolorosos ya vividos y que empieza a sanar, experiencias que está 

aprendiendo a mirar desde otro punto de vista, más positivo y esperanzador. 

Leemos en sus palabras un vasto reconocimiento del contexto “violencia”, que no 

reduce a una mera significación, sino que va allá: trozo de recuerdos dolorosos, historia de 

vida, legado familiar, vulneración de género…es decir, Choles, conduce desde su discurso a 

su interlocutor a recrear su historia, dando lugar a significar desde el ser personal, 

reconociendo su historia de vida para dar lugar a una victoriosa y empoderada práctica para 

la paz. 

 

5.2.3 Pedagogía para la Paz 

Esta es una categoría clave y central del presente trabajo de sistematización, 

entendiendo que las experiencias pedagógicas de Los Peripatéticos apuntan a construir paz 

y se les llama pedagogía para la paz a través de una práctica. 

Es importante en este punto aclarar que estas prácticas pedagógicas emergen ante 

una necesidad sentida de los Peripatéticos durante su praxis y se gestan  con base en la 
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experiencia de vida, sin duda poseen autoridad y propiedad para abordar los temas 

manejados y los escenarios en los que se mueven, sumándole a esto que Los  Peripatéticos 

no se conforman con lo empírico y buscan a la par crecer desde lo teórico, fundamentando 

su actuar con técnicas y herramientas sólidas que permite que sus prácticas se visibilicen y 

permeen las comunidades, logrando una verdadera transformación social que concluye en 

el aporte que hacen para alcanzar la paz. 

 Aleida plantea que hacer paz es una responsabilidad de todos y desde cualquier 

escenario es posible liderar ese propósito, manifiesta que “es necesario que cada uno desde 

donde estemos, pues hagamos parte de la solución de esos conflictos para llegar a procesos 

de paz” (Lugo, 2015). En lo personal y en su trabajo como docente, procura dar lo mejor de 

sí para generar mayor recordación e impacto en sus estudiantes y los demás, permitiendo 

así que ellos se formen como seres coherentes y congruentes. Aleida tiene claro que para 

lograrlo debe constantemente dar y ser ejemplo con sus actos, que sea una persona de 

imitar. Aleida traspasa los límites del aula y le apasiona llegar a los corazones de las 

personas, lo expresa en las siguientes palabras: 

Como docente yo contribuyo con la formación de niños, de niñas y de 

jóvenes, en una zona muy importante que viene de muchos conflictos atrás, 

que viene con familias que tienen problemas de desplazados, problemas 

económicos, problemas culturales, entonces a través de lo que yo proyecte en 

mí que hacer como docente, a través de mi enseñanza con el ejemplo, yo creo 

que yo contribuyo con alcanzar esa paz de los otros. (Lugo, 2015) 
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Se logra identificar que la práctica pedagógica de Aleida es un encuentro de cultura, 

de historia de esperanza de ganas de replicar su práctica para que otros en el ejercicio de su 

quehacer natural no pierdan de vista, que hacer paz, viene desde la intención fundada en el 

bien común, en el no querer repetir la historia de dolor de otros, de forjar la autonomía para 

determinar sobre cada acción en el deber ser social. Su práctica es un eslabón hacia la paz; 

el camino que se teje ante un discurso pedagógico que implica transformación social que da 

luz y herramientas para dignificar la vida de los estudiantes y de los que con ellos se 

relacionan. 

Es posible relacionar que la práctica pedagógica de Aleida además de aportar a la 

paz de un país, se convierte en una práctica pedagógica esperanzadora, al respecto Victoria 

Camps afirma:  

Sin esperanza no hay ética posible si concebimos la ética como un proyecto 

de vida y sociedad mejores. La esperanza debe ser mantenida a toda costa, 

pero no necesariamente ha de configurarse siempre de la misma manera y en 

torno a idénticos objetivos. (1985). 

 

Se puede entender la esperanza como toda probabilidad de que exista un mundo 

mejor y una realidad mejor, en tanto cada persona realice procesos auto reflexivos que 

apunten a mejorar constantemente su ser y su hacer, en este sentido Aleida menciona, “uno 

contribuye para la paz cuando se reflexiona con una frase del presidente Kennedy, que dice 

“Qué puede hacer mi país por mí, si no yo que puedo hacer por mi país” (Lugo, 2015). 
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Continuando con el análisis, el testimonio de William, permite asombrarse ante su 

capacidad de resiliencia, esa habilidad que tienen los seres humanos de reponerse ante la 

adversidad; permite al equipo investigador cuestionarse ¿cómo un ser humano tiene el valor 

para confrontar una realidad diferente a la que tenía once años atrás? Su apertura ante las 

preguntas que apuntan directamente a su experiencia dolorosa de negación de la libertad 

por años, es total, se refleja tranquilo y cálido, se percibe su entereza y reconciliación con la 

sociedad.  

A propósito, refiere Anzola “un aspecto esencial para explicar la disposición de la 

estructura humana de sobreponerse al maltrato está contenido en el concepto de resiliencia, 

entendida como: “la capacidad que demuestran individuos provenientes de entornos 

desfavorecidos para sobreponerse a la adversidad en beneficio del crecimiento personal” 

(2003). De alguna manera, ser resilientes implica surgir de la adversidad, adaptarse, 

recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva.  

Lo anterior se ve reflejado en las siguientes palabras de William: 

…cuando nos reunimos el grupo de víctimas, dicen “usted es víctima de…”, 

yo digo no, Yo fui víctima, en este momento yo ya estoy afuera y estoy 

haciendo otra labor, yo me acuerdo que fui víctima cuando me preguntan del 

tema, les digo que, si fui secuestrado, pero ahora estoy haciendo esto, y me 

enfoco en lo que estoy haciendo ahora. (Pérez, 2015) 

 

Aparentemente puede ser un juego de palabras superficial, pero tiene gran 

significado la forma en que William se percibe y se presenta ante el resto del mundo, es 

determinante para los diferentes ámbitos de su vida, visto que al no reconocerse él como 
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víctima, toma una postura activa, propositiva, asume la responsabilidad de liderar su propia 

vida y de las personas que le rodean, se pone en una posición donde él tiene el control sobre 

lo que pasa y más que eso, él toma la decisión de qué hacer con los eventos traumáticos que 

vivió en el pasado, y evidentemente no es lamentarse. 

Se lee, que William propone cambios significativos a nivel personal y permear con 

esta forma de ver la vida a la mayor cantidad de personas posibles, personas que viven o 

vivieron situaciones similares y/o en contexto de conflicto armado y llevar un mensaje 

esperanzador de paz y posibilidades de un futuro mejor, William plantea:  

Hay que trabajar por las víctimas, hay que trabajar por los victimarios, pero 

uno tiene que mirar hacia el frente y no tanto hacia lo que vivió, lo que vivo 

es una experiencia que cuando uno la cuenta muchas veces termina uno 

llorando porque siempre le hace daño, pero entre más la cuenta uno y entre 

más habla con otra gente para que no la viva uno se está haciendo bien. 

(Pérez, 2015). 

 

Desde la experiencia de William la pedagogía para la paz lo define como una 

vocación de servicio, y cuenta con gran humildad y satisfacción en la mirada que son 

actitudes, aptitudes y habilidades que él ha fortalecido a lo largo de su vida e incluso antes 

de ser privado de la libertad.  

Menciona William, con gran orgullo, que fue nominado para el premio Nacional de 

Paz y relata los argumentos que los organizadores del concurso tuvieron para nominarlo:  

…decían allá los organizadores del premio nacional de paz, que ayudar al 

compañero, cuando está herido, es normal, es común y es lo que se debe 
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hacer, pero ayudar a la persona que te está causando daño, a la que te tiene 

encadenada que te tiene amarrada a un árbol, que te tiene en condiciones 

infrahumanas, que te tienen aguantando hambre que te amenaza todo el 

tiempo con asesinarte tiene un mérito diferente y ese fue el reconocimiento, 

de que estando yo secuestrado, me quitaban la cadena porque un guerrillero 

enfermo y yo iba y lo atendía. (Pérez, 2015) 

 

Esta gran lección de vida reflejada en el relato anterior, realmente deja sin aliento e 

invita a la reflexión personal frente a las acciones que día a día edifican nuestra realidad, 

permite pensar que hacer pedagogía para la paz está al alcance de todos y desde cualquier 

contexto, el relato desarma a las personas ante cualquier excusa para hacer el bien, dar 

ejemplo y servir a los demás, en palabras de William “…la pedagogía para la paz es más 

que hablar de paz es hablar de en nuestra familia el respeto que tenemos frente al otro y en 

eso se debería centrar todo el esfuerzo” (Pérez, 2015). 

William después de rescatar toda esa experiencia que lo conduce al lugar en el que 

hoy se encuentra, rescata y deja fluir en su discurso, una práctica pedagógica bien 

concebida, una praxis de prevención, de trabajo humanitario, que con actores diferentes se 

presenta con el mismo sentido colaborativo. 

 Para el equipo investigador la práctica de William es de exaltar, por su coraje para 

superar el hostigamiento psicológico y físico que vivió por casi once años y que hoy pasa a 

hacer un recuerdo, que en ocasiones le produce inestabilidad, pero que trabaja por ello día a 

día para aportar a la transformación social y gestar escenarios de paz en todo el territorio 

nacional. 
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Por otro lado, y no muy alejado del contexto de conflicto armado, se cuenta con la 

experiencia de vida y práctica pedagógica de María Choles, quien recuerda y relata con 

mucha emoción los pasos iniciales y los momentos en los que se empezó a formarse como 

líder de procesos pedagógicos, inicialmente con el objetivo de exigir derechos, pero con el 

corazón deseoso de paz para ella, su familia y todas las mujeres que le rodean y que de una 

u otra forma han visto sus derechos vulnerados.  

Un día yo comencé a decir que era vulneración de los Derechos Humanos, 

comenzamos dialogar y dialogar y de ahí nos fuimos como que, reuniendo 

ya en la casa de una, de otra en diferentes barrios el grupito de mujeres y 

comenzamos con ganas de organizarnos como para poder comenzar a exigir 

derechos ante las instituciones competentes que tenía que ver con ese 

momento con la población desplazada” (Choles, 2015) 

 

Y aunque a diferencia de William, María Choles si se reconoce como víctima de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado, en ningún momento durante la entrevista 

lo menciona con tono de voz lastimero o pesaroso, por el contrario, se percibe que al hablar 

del tema ella toma mucha más fuerza para seguir adelante con su discurso propositivo y 

empoderado segura completamente de lo que habla y con total convicción, de que sus 

acciones aportan a construir un mundo mejor. 

Entre los relatos de su vida, recuerda las audiencias con la fiscalía, frente a las 

denuncias por violencia de género, en el siguiente fragmento se logra identificar su espíritu 

de perseverancia y la forma en que ella con su equipo de mujeres se repusieron a la 

adversidad, la forma en que ponen de manifiesto su capacidad de resiliencia para poner por 
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delante sus deseos de hacer justicia y vivir una vida mejor, menciona que los servidores 

públicos: “en vez de darle ánimo a las víctimas más bien sentíamos que nos revictimizaban, 

pero nosotras seguíamos en nuestra lucha en estas capacitaciones y en estas audiencias y 

pudimos lograr que así fuera que se nos escuchara como mujeres víctimas de violencia de 

género” (Choles, 2015). Y retoma diciendo que “Fueron audiencias dolorosas para nosotras 

porque era nuestra integridad la que está ahí, y era el vocabulario que utilizaban estos 

señores, pero nosotras con nuestro dolor, pero la una a la otra nos abrazábamos, sentíamos 

nos sentíamos un respaldo” (Choles, 2015).  

María Choles en su discurso por lo general habla en plural, por ella y por el resto de 

mujeres que hacen parte de la fundación, se reconocen como un equipo y se refiere a ellas 

como “mujeres que de una u otra forma habíamos perdido algo pero que verdaderamente 

teníamos ganas de vivir” (Choles, 2015). Son precisamente esas ganas de vivir las que les 

permite moverse hacia adelante para gestionar recursos en pro de todas ellas y sus familias. 

Haciendo referencia explícita a la forma en que ella y el equipo de mujeres que 

hacen parte de la fundación, desarrolla procesos de pedagogía para la paz, menciona que  

más que todo nosotros lo que hacemos con las mujeres son talleres de 

acompañamiento, talleres de duelo, estar ahí, animar y motivar a las mujeres 

ya de que el dolor de que lo que nos sucedió, fue un dolor tan fuerte, pero 

que no nos arrebató nuestra alegría y por eso nosotras seguimos en pie de 

lucha, construyendo procesos de paz (Choles, 2015).  

 

Para gestionar los recursos necesarios en pro de la fundación ellas no dudan en 

hablar con quién sea necesario, líderes políticos, líderes empresariales, desarrollan rifas, 
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ollas comunitarias y demás actividades que a su vez funcionan como espacios de 

esparcimiento, construcción del ser y edificación de ellas como mujeres valiosas y capaces 

de construir su propia realidad positiva.  

El equipo investigador en el desarrollo del rastreo documental de María Choles, 

alcanza a reconocer en la gran mayoría de las fotografías publicadas sobre ella, el reflejo en 

su rostro de una gran sonrisa, sonrisa que refleja a una persona feliz, tranquila y alegre. El 

cuestionamiento emerge en el equipo investigador ¿por qué esa felicidad latente, teniendo 

en cuenta la historia y experiencia de vida que carga en su memoria? Pregunta que se 

traslada a María Choles y a lo cual responde:  

Tu decías que mi sonrisa en mi cara, para mí siempre he dicho que el dolor, 

o el dolor que uno tenga por dentro, nunca debe de dejarlo que se refleje 

hacia afuera, y puedo tener rabia, puedo tener ganas de llorar, pero mi 

sonrisa siempre la tengo porque esa fue la que mi padre celestial me regalo, 

y río a cada momento, puedo estar llorando, salgo con mi risa, soy muy 

chusca, mamadora de gallo como dicen, las mujeres entonces estamos ahí 

con esa alegría, reflejado la alegría y todo, pero…  ahí estamos (risas) 

(Choles, 2015, p. 6). 

 

Respuesta que permite reflexionar nuevamente que hacer pedagogía para la paz se 

puede desde cualquier escenario, sin excusas, para ello se necesita como elemento principal 

el deseo profundo de no dejar que las cosas pasen por azahar, por el contrario, permitirse 

gestar un cambio de paradigma social en la construcción de patria desde acciones 
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edificantes. Si ella puede mantener su sonrisa y con esos pequeños gestos, demostrar los 

deseos de su corazón, todos pueden intentar hacerlo. 

 

5.2.4 Vocación de servicio 

En el desarrollo de la sistematización emerge la categoría de la vocación de servicio 

que transversaliza el discurso de Los Peripatéticos, como una actitud fundamental para 

desarrollar procesos de pedagogía para la paz, menciona William “…este es un trabajo que 

no se debería ver como un trabajo, es un trabajo de vocación, entonces lo primero que tiene 

que hacer una persona para trabajar en pedagogía y más en pedagogía para la paz es tener 

vocación” (Pérez, 2015). 

La vocación de servicio entendiéndola como la motivación intangible y personal 

que impulsa a una persona a realizar lo que sea necesario para contribuir de manera positiva 

en la vida de otro ser humano. Es querer hacer el bien sin necesitar una justificación, por el 

simple hecho de robar muchas sonrisas a su paso, “…Entonces una de las cosas principales 

es tener vocación, que lo toque el tema a uno, dejar a un lado los prejuicios…” (Pérez, 

2015) 

Como bien expresa William, es apasionarse con algo que permita una mejor calidad 

de vida para usted, su familia y las personas que le rodean, así como él lo vivo durante su 

cautiverio, y que siendo enfermero nunca olvido, que lo estudiado fue para ayudar a salvar 

vidas y cuenta que: 

…la primera vez llegaron como a las 10 de la noche y me llamaron, ellos me 

decían costeño, me dijeron costeño, yo me asusté, pensé que me iban a hacer 

algo, pero no, me dijeron que mira que el camarada está enfermo y no hemos 
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podido curarlo usted nos puede ayudar en eso y yo dije, si no tengo ningún 

problema, entonces me quitaron la cadena, me llevaron en un bote y fui y lo 

atendí…” (Pérez, 2015) 

 

Una gran lección de humildad trae William y demuestra con hechos de que se trata 

la vocación de servicio, él es de los que dice “…si hay algo que le debe generar a uno el 

haber sido víctima es el sentimiento de ayudar a las personas, si uno sale de eso de las 

circunstancias donde haya estado ya está haciendo algo positivo” (Pérez, 2015). Es una 

invitación que extiende a todas esas personas que por diferentes causas han sido víctimas, a 

actuar para ayudar y prevenir que más personas vivan situaciones similares, eso es vocación 

de servicio conjugado con pedagogía para la paz. 

Aleida por su lado relaciona la vocación de servicio con el amor que pone en cada 

una de sus acciones, menciona que todo lo que ocurre tiene una razón de ser y un propósito 

y recuerda en su relato que nunca pensó “cuando estudiaba ingeniería agronómica que iba a 

terminar como docente, pero definitivamente yo creo que Dios le tiene una misión en la 

vida a uno y la misión mía era esta” (Lugo, 2015). 

Al igual que William, Aleida relaciona su quehacer diario más que como un simple 

trabajo: 

Como mi trabajo lo hago con sentido, primero de amor, de responsabilidad, de 

compromiso, de entrega, de tratar de saber que yo soy una docente y que 

cuando enseño debo poner toda mi sabiduría en esos procesos de enseñanza, 

pero que también sé que soy un ser que está aprendiendo cada día y que puedo 
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aprender también de mis mismos estudiantes, entonces cuando aprendo debo 

aprender con humildad (Lugo, 2015). 

 

Aleida reconoce que su verdadera intención es formar seres humanos “cuyo 

principal objetivo en cualquier cosa que hagan sea poner en práctica el amor, si nosotros 

partimos del amor en todo lo que hacemos, yo creo que vamos a tener éxito en cualquier 

cosa que nos propongamos” (Lugo, 2015). Así es como ella significa la vocación de 

servicio 

 

 

5.3. Énfasis reflexivo en lo pedagógico…escenarios que convocan a la transformación 

social como camino a la paz 

 

Adentrarse en la práctica pedagógica de Aleida, William y María es escudriñar en 

su corazón, en su postura ante la vida, es ver y sentir por un instante el desencuentro y la 

esperanza, es rescatar lo humano después del dolor, para convocar a la praxis reparadora y 

transformadora, en una práctica pedagógica, que invita a la reconciliación con el otro, con 

el oprimido, con la gente del común, con la gente de a pie, que vive en la encrucijada entre 

un camino de vida mal habido o uno desde el valor, la tolerancia y el respeto por los 

preceptos de una sociedad que le apuesta al cambio de realidad. 

Es así como Aleida, William y María, erigen un camino de esperanza y cambio 

social en el ejercicio de una práctica pedagógica bien fundada, donde la resiliencia toma un 
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papel fundamental, se provee ésta del discernimiento, quizás de muchas horas, días y meses 

de aceptar una realidad que muchos viven en el dolor, en un país cargado de hechos 

impunes que danzan en un abrir y cerrar de ojos por la geografía de un país con  

majestuosidad en sus paisajes, en su cultura, en su historia, y que contrasta con el conflicto 

de más de seis décadas que deja abuelos, padres e hijos desamparados . 

La práctica pedagógica de Aleida Lugo, nos recuerda a los maestros de antaño, que 

ejercían su rol por vocación, por arraigo, por amor al arte de enseñar, porque sólo cuando se 

ama lo que se hace se vuelve arte. Esa impronta que Aleida le pone a su práctica 

pedagógica, deja huella en aquellos que han estado bajo su tutela: estudiantes, familias y 

pares académicos, quienes reflejan una mirada esperanzadora cuando escuchan su nombre, 

cuando estrechan su mano para saludarla o en la distancia la evocan, es algo equiparable a 

sapiencia rural y disciplina. ¿Pero qué hace que la práctica de Aleida implique de manera 

tajante transformación social y camino hacia la paz? Una pregunta que desde el inicio de la 

investigación se planteó, la respuesta se concreta en los siguientes términos aprendizaje y 

enseñanza. Aprendizaje de vida, aprendizaje por casualidad, aprendizaje por conducción, en 

razón a que ser maestra para ella, fue una zancadilla de la vida, esa circunstancia da lugar a 

la fundamentación pedagógica desde la praxis rural. Fue ese activismo operante el que 

condujo a una ingeniera agrónoma al encuentro con la pedagogía. Entonces, su práctica se 

vuelve relevante en la comunidad rural, cuando ella con su overol, su gorra y su pala, les 

enseña a los jóvenes, que el campo es una opción, lejos de las armas, para robustecer su 

proyecto de vida, que la apuesta para esa vida se gesta desde la escuela y va tomando forma 

en su vocación profesional. El aprendizaje que le hizo llenar su vida de razones para asumir 

la academia se gesta en el trabajo con la comunidad, el mismo que  la condujo a identificar 
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intereses y expectativas de los pobladores de la región y a abonar sobre las mismas desde su 

conocimiento; entonces, su aprendizaje se concretó en la enseñanza a pares, estudiantes y 

familias que se sujetan a muchas de sus directrices para seguir creyendo que el cambio es 

personal, pero la implicación y transformación social es tarea de todos.  

Cita Maturana que “El factor más importante en la educación somos los educadores 

y los sostenedores y colaboradores principales son nuestros niños. Para que educadores y 

niños colaboren, los educadores hemos de operar en relación con nuestros niños con auto 

respeto y auto amor” (1995, p. 71). Y sigue diciendo: “No se da lo que no se tiene. El niño 

aprende más de lo que vive que no de lo que se le dice” (1995, p. 71). 

En consonancia con el postulado de Maturana, la práctica pedagógica de Aleida 

hace que la esperanza de los jóvenes de la institución y la comunidad se haga realidad, que 

se piense en el mañana como el límite para gestar acciones hacia el camino de la paz. Su 

gran valor pedagógico radica en lo entrañable de su gestión y acción como aporte hacia la 

transformación social en un territorio, donde la opción más comentada de los jóvenes es el 

ingreso a los grupos armados de la ley o al margen de ella. Entonces, su acción también se 

torna preventiva, dando un marco de luz al legado de sus antepasados que creyeron que las 

armas eran la solución para acabar con la inequidad social. 

La práctica pedagógica de William, es un claro de luz entre el enmarañado camino 

de la defensa de los derechos humanos, que para muchos de los habitantes de las zonas en 

conflicto de nuestro país es un imposible. Su trasegar por el camino de la pedagogía es la 

apología a la esperanza, a la sonrisa, a una mejor calidad de vida, que da la tranquilidad y el 

entusiasmo por pensar un mundo mejor, en una sociedad más humana, más sólida, más 
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robusta, que haga valer los derechos de todos y edifique la igualdad y la equidad como 

derrotero para la transformación social. 

El dolor de William, no fue razón desesperanzadora para su nuevo caminar por 

Colombia, once años después, por el contrario, fue la fuerza, el arrojo y el entusiasmo por 

la vida, fue su opción, con un fin social. 

William, refleja en su pedagogía, la imperiosa necesidad de prevenir a jóvenes en 

torno, a como tener una la vida digna. Una vida sopesada en el respeto por el otro, por las 

normas sociales, por los derechos humanos. Hace una apuesta a través de su discurso 

fundado, a la plenitud de la libertad a través de otra opción que no es la guerra. Su trazo es 

firme y su paso lento, cuando de humanizar se trata en los territorios que dan cabida a la 

campaña que lidera. 

Su derrotero es claro a la hora de abordar a los jóvenes: prevenir en pro de abonar a 

la paz de Colombia a través de la transformación social. Y es así como se vale de recursos 

didácticos que de manera empírica ha ido creando para llegar de manera asertiva a los 

jóvenes, muchos al escuchar su discurso sincero y optimista le apuestan a mirar más allá de 

lo que la realidad les ofrece. Ha implicado no sólo a la población joven, también a la 

comunidad, que ya lo reconoce como un portador de paz. 

Su valor humanitario, va más allá de asumir un rol o ser protagonista de una acción 

valerosa en campo. El desplazarse por zonas de conflicto armado en pro de la causa que 

abandera, conduce a pensar que está dispuesto a correr el riesgo necesario para salvar a 

muchos jóvenes de las garras de los grupos al margen de la ley que un día fueron sus 

verdugos. 
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Su valor pedagógico, se valida aún más cuando decide instruirse y fundamentar su 

práctica a través de la academia, por eso decide estudiar psicología, para además de formar 

y fundamentar el carácter de los jóvenes que viven en los lugares más temerosos de la 

geografía colombiana, pueda comprender sus procesos más íntimos y personales. El valor 

agregado que William le imprime a su práctica pedagógica es el manejo de las emociones 

que con habilidad ha ido detectando y apoyando en su quehacer, el ser emocional.   

Cada vez que William, programa un encuentro con los jóvenes, lo hace pensando en 

cada contexto, su pedagogía se ampara en múltiples elementos que den lugar a la apertura 

mental de la población objeto, no es tarea fácil entrar en el mundo del miedo que muchos 

jóvenes viven a diario y que otros han naturalizado. 

Su labor pedagógica es de mérito, no en vano fue nominado a un premio de paz y ha 

ganado el reconocimiento institucional de pares, superiores y la comunidad donde su 

práctica se vuelve luz en medio de la desesperanza. La reconciliación y reparación de los 

jóvenes que permea en su práctica pedagógica William, se consolida con cada una de sus 

palabras de aliento, que día a día se hacen más sabias, porque como lo mencionaba él 

mismo, cada vez que encuentran un problema de escepticismo aprenden que los 

argumentos deben ser más sólidos para que verdaderamente impliquen a los jóvenes y los 

conduzcan a repensar la vida, una vida lejos de las armas y el dolor. Su estrategia, busca la 

prevención y reconciliación del ser en su mismicidad. Cuando los jóvenes se conciencian 

del horror de la guerra, entonces surge la oportunidad para William de salvar vidas y 

permitir que muchos jóvenes sueñen con ser libres. 
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María, y su práctica pedagógica son la réplica del empoderamiento, de la bandera 

blanca, del resurgir ante la adversidad de una guerra sin tregua, donde el género, la edad, el 

color o la condición social son irrelevantes. Una mujer que resurge del yugo físico y 

psicológico para apostarle a la esperanza, a la amplia sonrisa que siempre lleva puesta y a la 

vida misma en todas sus facetas. 

María, se empodera para convocar a otras mujeres que han sido víctimas como ella 

y sentar un precedente histórico en el país. Su causa ha trascendido a tal punto que estuvo 

en la Habana Cuba en la segunda comisión de negociaciones para la paz con la guerrilla 

colombiana, para mostrar ante sus opresores, que ninguna causa justifica la degradación del 

ser, ninguna causa justifica el horror de la violencia contra la mujer, para mostrar que su 

entereza y la de otras mujeres, hacen que la sociedad se transforme y que se vislumbre el 

camino hacia la paz.  

María defensora de los derechos inalienables de la mujer, víctima de violencia 

sexual, en Magdalena, por parte de múltiples actores armados. Miembro de la Alianza 

Iniciativa de Mujeres por la Paz y delegada ante la Mesa Nacional de Víctimas por el 

crimen de violencia sexual, actúa como líder comunitaria y desarrolla ésta práctica 

pedagógica con gran disposición y una fe ciega, puesta en las políticas de Estado que cada 

vez más validan a la mujer como autónoma, pujante y versátil, una mujer con derechos 

irrefutables. María es una pedagoga por casualidad, que, por azahares de la vida, empezó el 

ejercicio de formar en la equidad y la justicia a otras mujeres, es testimonio de la mujer 

luchadora colombiana, de la esperanza caminante, del amor por su par, de la fe en la causa, 

la misma que hace que otras mujeres como ella tomen las riendas de su vida y digan basta a 

la vulneración de los derechos de la mujer. El motor de su protesta social, no es la 
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victimización, es la certeza de que todos podemos transformar la sociedad, a través de 

prácticas saludables, que convocan al emprendimiento de nuevos derroteros para trazar más 

fuerte el camino hacia la paz, una paz sentida, necesitada y anhelada. 

Su práctica pedagógica le ha permitido reconocer otros contextos, historias muy 

parecidas, mujeres sin ganas de seguir caminando y otras en pie de lucha. Ella, siempre trae 

consigo una gran sonrisa, esa que abre puertas y tumba montañas, que permite que otras 

mujeres se acerquen y se fortalezcan con sus charlas, con su mano amiga. 

Es claro, que su bandera sin duda, le ha permitido liberar el alma de muchas 

mujeres, en la consolidación una verdadera transformación social y como camino hacia la 

paz. 

María deja una gran enseñanza en su quehacer, “Libertad”, esa que llega a cada uno 

cuando se comprende que, si el corazón perdona, la vida sigue, la que libera el alma y la 

amarra a la consigna que la paz la hacemos todos, cuando se aprende a resurgir de las 

cenizas. 

Aleida, William y María, con certeza tienen su derrotero de vida claro, aquel que 

nutre sus días y los convoca a seguir edificando su práctica pedagógica en diversos 

escenarios, no con afán de ser recordados como héroes, sino motivados por la esperanza 

que la transformación social es posible y es el camino para alcanzar la paz. 

Se evidencia entonces como Los peripatéticos asumen el proceso de resiliencia de 

una manera muy asertiva para sus vidas donde no se re-victimizaron si no por el contrario a 

través de sus experiencias de vida contribuyen desde la pedagogía como agentes 

transformadores para la paz. 
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5.4. Socializaciones del proceso de sistematización 

Las cuatro integrantes del equipo investigador durante el desarrollo de la 

sistematización, y como ejercicio que permite nutrir el conocimiento adquirido hasta el 

momento, realizan de forma individual y con diferentes grupos, la socialización de las 

experiencias de Los Peripatéticos y el proceso adelantado en términos metodológicos para 

llevar a cabo esta sistematización. 

Hubo una excelente recepción y aceptación del tema y los cuatro auditorios 

presentes en la socialización coincidieron en apreciar con admiración la labor que realizan 

Los Peripatéticos en sus comunidades, entendiendo estos como procesos pedagógicos que 

le apuntan a la paz.  

El equipo investigador presento a diferentes grupos así, respectivamente: 

- María Cristina Duque: Estudiantes de último semestre de la Escuela de 

Formación de Infantería de Marina, Coveñas. 

- María Teresa Zuluaga: Equipo de docentes de la I.E. Mariano Melendro, 

Ibagué. 

- Sandra Vargas: Grupo de Sargentos Primeros que se encontraban realizando 

curso de ascenso en la Escuela de Armas y Servicios del Ejército Nacional, Bogotá. 

- Claudia Campos: Equipo de Docentes del SENA, Bogotá. 

 

Para ampliar esta información se recomienda remitirse a los anexos en donde se 

encuentran actas, encuestas realizadas y fotos de los encuentros. 
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7. ANEXOS 

 

Para el desarrollo de la investigación se usaron diferentes instrumentos que 

permitieron consolidar el paso a paso con rigurosidad, se enuncian a continuación: 

 

7.1. Anexo I: Actas de las tutorías durante el proceso de investigación 

Acta tutorial del 10 de septiembre de 2014 

Acta tutorial del 25 de septiembre de 2014 

Acta tutorial del 22 de noviembre de 2014 

Acta tutorial del 23 de marzo de 2015 

Acta tutorial del 22 de abril de 2015 

Acta tutorial del 12 de septiembre de 2015 

Acta tutorial del 3 de noviembre de 2015 

Acta tutorial del 12 de noviembre de 2015 

 

 7.2. Anexo II: Fichas de contenido, registro de las Entrevistas a los Peripatéticos y 

grupo focal 

Fichas de contenido María Choles de la 1 a la 6 

Ficha de registro de entrevista a María Choles  

Ficha registro de entrevista de Aleida Lugo 

Ficha registro de entrevista de William Pérez 

Ficha registro de entrevista grupo focal Aleida Lugo 
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Ficha registro de entrevista grupo focal de William Pérez 1 y 2 

7.3. Anexo III: Matriz de análisis de las categorías 

Matriz de análisis de la categoría conflicto 1 y 2 

Matriz de análisis de la categoría Derechos humanos 1 y 2 

Matriz de análisis de la categoría Pedagogía 1 y 2 

Matriz de análisis de la categoría Territorio 1 y 2 

Matriz de análisis de la categoría Vocación de Servicio 

 

7.4. Anexo IV: Acta de asistencia de los grupos en que se socializo la investigación 

Acta de asistencia a la socialización de la investigación del grupo de maestros del 

colegio Mariano Melendro 

Acta de asistencia a la socialización de la investigación del Grupo EJERCOL 

(Ejército Nacional de Colombia) 

Acta de asistencia a la socialización de la investigación del grupo EFIM (Escuela de 

Formación Infantería de Marina) 

Acta de asistencia a la socialización de la investigación del grupo SENA (Servicio 

Nacional de Aprendizaje) 

Acta de asistencia a la socialización de la investigación del grupo EAS (Escuela de 

Armas y Servicios) 
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 7.5. Anexo V: Preguntas de retroalimentación con los grupos que participaron en la 

socialización 

Formato preguntas de socialización 

Socialización grupo EFIM (Escuela de Formación Infantería de Marina) 

Socialización Grupo EJERCOL (Ejército Nacional de Colombia) 

 7.6. Anexo VI: Análisis de las encuestas de socialización 

Análisis de las encuestas de EAS (Escuela de Armas y Servicios) 

Análisis de las encuestas de EFIM (Escuela de Formación Infantería de Marina) 

7.7. Anexo VII: Diario de campo de las investigadoras 

Diario de campo de Sandra Vargas 

Diario de campo de Claudia Campos 

Diario de campo de María Teresa Zuluaga 

Diario de campo de María Cristina Duque 

7.8. Anexo VIII: Fotografías durante el proceso de investigación 

Fotografías de Aleida Lugo y grupo focal 

Fotografías de María Choles 

Fotografías de socialización  

Fotografías de William Pérez desarrollando su práctica pedagógica y grupo focal 


