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MODULO II

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO DESARROLLADOS1

Resumen en español del proyecto (Máximo 20 líneas):
El presente proyecto, es una propuesta interinstitucional que se pretende desarrollar con la participación de
la Universidad de los Llanos y se contará con presupuestos compartidos por parte de las dos instituciones
en cifras iguales.
La temática elegida, tiene que ver con la violencia y sus diferentes formas de reproducción al interior de la
escuela rural.; se concibe pertinente abordar dicha problemática teniendo en cuenta el momento actual de
Colombia de cara al pos acuerdo de paz. Los propósitos de investigación, pretenden comprender de las
diversas formas de violencia y no violencia que se presentan allí, y de esa manera aportar y proponer
procesos orientadores para la construcción de escenarios posibles de paz.
La violencia y el conflicto, han estado presente en lo social, en lo político y en la vida cotidiana de los
ciudadanos por generaciones enteras, pero lo que más preocupa es que ha permeado y traspasado los
contextos escolares en especial los rurales, esto preocupa y más aún cuando los jóvenes y niños son los
más implicados. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los resultados pretende describir y
comprender, la configuración de los sistemas de creencias en contextos escolares rurales por parte de los
actores así mismo, reconocer las formas de violencia y no violencia que circulan en los escenarios
educativos, para así desde la identificación de las prácticas pedagógicas implementadas en el contexto
escolar, proponer principios orientadores que favorezcan escenarios educativos no violentos

Abstract en inglés del proyecto (Máximo 20 líneas):
VIOLENCE AND SCHOOL IN RURAL SCENARIOS
This research proposal is an inter-institutional effort that is intended to be developed jointly between the
Universidad de los Llanos and the USTA. Both institutions share budgets in equal parts.
The subject is violence and its different forms of reproduction within the rural school. It is considered
appropriate to address this subject taking into account the current situation in Colombia in the face of the
post-peace agreement. The purpose of the research is to understand the different forms of violence and
non-violence that are presented there, and to contribute to the construction of possible scenarios of peace.
Violence and conflict have been present in the social, political and daily lives of Colombian citizens for
generations, but what concerns the most is that it has permeated and transcended school contexts,
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especially rural ones, this apprehensions and even more so when young people and children are the most
involved. The results of this research aim to describe and understand the configuration of belief systems in
rural school contexts by the actors to recognize the forms of violence and non-violence that circulate in
educational scenarios, in order to identify the pedagogical practices implemented in the school and to
propose guiding principles that service non-violent educational scenarios

Key Words:
VIOLENCE AND SCHOOL IN RURAL SCENARIOS

Cumplimiento de los Objetivos.
Cumplimiento de los Objetivos
Para cada uno de los objetivos del proyecto establezca su grado de cumplimiento. De no haberse cumplido
los objetivos del proyecto proporcione una explicación de las causas principales por las que esta situación
se presentó y diga si en lugar del (los) objetivo(s) planteado(s) en un principio se obtuvo algún otro
resultado. Usted podrá proporcionar otro tipo de aclaraciones si las considera pertinentes.
Porcentaje de Resultados relacionados (Verificables y
cumplimiento. medibles).
En una escala
de 0-100
Establezca el
porcentaje de
cumplimiento
del objetivo.

(Sólo enúncielo; por ejemplo: 1 Artículo, o
1 capítulo de libro e incluya el título: ) A
continuación establezca su relación con el
cuerpo del informe.
Nota: Si se realizaron actividades de
difusión social del conocimiento es muy
importante su inclusión a través de
certificaciones institucionales tales como:
participación en eventos académicos y
científicos, conferencias y otras actividades
de difusión pedagógica. Enúnciela aquí e
incluya un PDF del certificado en los
anexos.
(Si aplica puede emplear indicadores
verificables).

Objetivo general: (Escriba el objetivo):
Interpretar el sistema de creencias que
tienen actores de la escuela, sobre formas
de violencia, que circulan en los
escenarios
educativos rurales
Observaciones (Si aplica).
Objetivo específico: (Escriba el
objetivo):
1. Describir las creencias que han
construido los actores del contexto
escolar sobre la violencia.
Observaciones (Si aplica).
Objetivo específico: (Escriba el
objetivo):
2. Reconocer las formas
de violencia que circulan en los

100%

100%

100%

Los resultados relacionados con cada
objetivo se encuentran en los diferentes
productos, que es tan soportados en el acta
de cierre final y aparecen relacionados en
los respectivos CvLac de los investigadores.
Los resultados relacionados con cada
objetivo se encuentran en los diferentes
productos, que es tan soportados en el acta
de cierre final y aparecen relacionados en
los respectivos CvLac de los investigadores.
Los resultados relacionados con cada
objetivo se encuentran en los diferentes
productos, que es tan soportados en el acta
de cierre final y aparecen relacionados en
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escenarios educativos
Observaciones (Si aplica).
Objetivo específico: (Escriba el
objetivo):
3. Reconocer las prácticas pedagógicas
Implementadas en el contexto escolar
para abordar las formas de violencia.
4. Proponer principios
orientadores que favorezcan
escenarios educativos no
violentos

los respectivos CvLac de los investigadores.
100%

100%

100%

Los resultados relacionados con cada
objetivo se encuentran en los diferentes
productos, que es tan soportados en el acta
de cierre final y aparecen relacionados en
los respectivos CvLac de los investigadores.
Los resultados relacionados con cada
objetivo se encuentran en los diferentes
productos, que es tan soportados en el acta
de cierre final y aparecen relacionados en
los respectivos CvLac de los investigadores.

Observaciones (Si aplica).

Comprometidos

Productos
Entregados

Relacione los productos
comprometidos en el
Proyecto (puede
consultarlos en el acta de
inicio).

Relacione los productos que se
entregaran junto con el
informe final.

Pendiente por
entregar
Relacione los
productos que se
presentaran, después
de la fecha de entrega
del informe final.

Libro y dos artículos en
revistas indexadas,

1.LIBRO PEDAGOGÍA
RESILENTE

Se entregan todos los
productos

2. (Capítulo de libro) LOS
DOMINICOS Y LA
EDUCACIÓN EN LA
SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XX. ESTUDIO DE
CASO: EL LICEO SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN,
TUNJA (1954-1984)
3. LIBRO .DESAFÍOS EN
TORNO A LA EDUCACIÓN
Y A LA PEDAGOGÍA
4.LIBRO COMPLEJIDAD Y
NARRATIVAS:
IDENTIDAD DEL
DOCENTE EN
POSGRADOS DE
EDUCACIÓN

Soporte
Relacione el soporte
del producto
entregado o
pendiente por
entregar al Centro de
Investigación
Los soportes fueron
anexados en su
totalidad al acta de
cierre
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Participación ciudadana en
CTel, Estrategia
pedagógica para el
fomento de la CTel,
comunicación social del
conocimiento, circulación
social del conocimiento

- MUNICIPIO DE
SOCOTÁTALLER DE
FORMACIÓN DOCENTE
"Prácticas Pedagógicas de
Aula (PPA): Alternativas de
paz, una oportunidad desde el
aula para contrarrestar la
violencia escolar"
- MUNICIPIO DE JERICÓ
Taller de Formación docente
Prácticas Pedagógicas de Aula
(PPA): Alternativas de paz ,
una oportunidad desde el aula
para contrarrestar la violencia
escolar
PROGRAMA RADIAL “LA
CAJA DE PANDORA”
Se anexa Carta de aceptación
del congreso PEDAGOGIA
2019 CUBA como ponente
Cuba GERMAN ROLANDO
VARGAS RODRÍGUEZ.
Ponente Ana Elvira Castañeda
Cantillo
X SIMPOSIO NACIONAL Y
V SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE
PSICOLOGÍA COMPLEJA
2018

Asesorías de trabajo de
pregrado y posgrado

ASESORIAS TRABAJOS
DE GRADO
-

Estrategia didáctica
entre líneas y colores
vamos formando
escritores: una
herramienta que
orienta la producción
textual en estudiantes
de cuarto grado del
instituto técnico
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industrial Francisco
José de Caldas
(TRABAJO DE
MAESTRIA)
ASESORA Ana
Elvira Castañeda.
-

Concepciones de
convivencia escolar
que tiene la
comunidad del
Institución
(Etnoeducativa los
Córdobas
(TRABAJO DE
MAESTRIA)
ASESOR German R
Vargas

-

Violencia Escolar en
la Institución
Etnoeducativa
afrocolombiana, Paso
Nuevo- San Bernardo
del Viento.
(TRABAJO DE
MAESTRIA)
ASESOR German R
Vargas

-

Aporte del Método
experiencial de Mario
Persson Tonell, a la
clase de educación
religiosa del curso 11
-1 del Instituto
Salesiano San Juan
Bosco (Cucuta)
(TRABAJO
PREGRADO)
ASESOR German R
Vargas
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Desarrollo del enfoque metodológico.
Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió la metodología planteada en un principio; de haberse
realizado alguna modificación a la misma proporcione una explicación de los motivos que la causaron.
En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de cumplimiento del enfoque
100%
metodológico.
Observación (Si aplica):

Cumplimiento del Cronograma.
Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió el cronograma planteado en un principio; de haberse
realizado alguna modificación en los plazos especificados proporcione una explicación de los motivos que
la causaron.
Observación (Si aplica):
100%
Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto - (Si aplica).
Describa los inconvenientes o dificultades presentados a lo largo del desarrollo del proyecto en relación
con aspectos administrativos, financieros, de mercado, logísticos y tecnológicos.
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MODULO III

TEXTO O CUERPO DEL INFORME (Para todos los proyectos)

1.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Se presenta el problema de investigación inicial, sus avances y sus ajustes realizados.
Planteamiento del problema de investigación:
La situación particular de Colombia como país, desde su construcción socio- histórica, y frente a las situaciones
sobre conflicto y violencia que involucra jóvenes y niños, lo coloca en los primeros lugares donde se refleja con
mayor fuerza este fenómeno; según la CEPAL (2014), Colombia se encuentra en el cuarto lugar, entre 18 países
de América Latina, donde se percibe que la población entre 16 a 29 años de edad, participan en algún ámbito de
violencia, ya sea en las escuelas, en las familias, en la comunidad o participando en pandillas. Sin embargo, es
pertinente, también incluir la población infantil en escenarios escolares, dada la interacción que se establece entre
jóvenes y niños en estos sistemas. Sobre este panorama Colombia es un escenario propicio para realizar
investigación y reflexionar sobre la problemática de la violencia en sus diferentes formas, así como también de la
no violencia; para entender los isomorfismos que se replican en los macro contextos nacionales y en los micro
contextos escolares (entiéndase, escuela, familia, comunidad); frente a lo anterior, la escuela rural y especial
mente los maestros, ejercen su docencia desde sus conocimientos básicos con respecto a las prácticas pedagogías,
esto lleva a pensar sobre la necesidad de proponer desde comprensiones apreciativas, resilientes y basadas en
buenas y nuevas prácticas, principios orientadores que favorezcan la construcción de escenarios no violentos
dentro de la escuela.

2.

MARCO TEÓRICO

Se presenta el marco teórico. ¿Cuáles han sido los conceptos y teorías trabajados y cómo se abordaron?
PROPUESTA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA DESDE LAS VOCES DE LOS AGENTES
La paz verdadera solo se encuentra en la realidad de la existencia cotidiana. Debemos plantar las semillas de una
paz fundamental en la vida diaria de los individuos y en lo más recóndito de nuestro interior. Tenemos que
proteger y nutrir esas simientes hasta que se conviertan en la realidad concreta de una paz para todos.
Introducción
Pese a los avances realizados en años anteriores en América Latina y en Colombia, concernientes a la
consolidación de una “Pedagogía de la Memoria”, aún falta bastante camino por recorrer en términos de su
fundamentación epistemológica referida a los lineamientos educativos, pedagógicos y didácticos que deben
soportarla. Así mismo, hablar del tema con relación a todos los escenarios y agentes, así como de los contextos
sociales y políticos en un país de tanta complejidad como Colombia, indica el necesario reconocimiento que se le
debe conceder a todas las fuerzas vivas de un pueblo duramente golpeado por la violencia en todas sus
expresiones. De esta manera, pensar en una “pedagogía de la memoria histórica” en nuestro país, implica tener
presente a todos sus protagonistas y actores más destacados, por lo tanto al concebirla como un espacio de
diálogo de diferentes visiones sobre el pasado y sus repercusiones en el presente y futuro del país, es conveniente
desde una visión más amplia y generosa, releer las historias de vida, de construcción y significación colectiva de
nuestros hombres y mujeres que han vivido por tantos siglos y décadas los horrores de la guerra en Colombia.
Teniendo claro que los fundamentos epistemológicos relacionados con la construcción de una “Pedagogía de la
Memoria”, aún están por construirse desde sus referentes educativos, didácticos, pedagógicos, es igualmente
importante decir que esta propuesta opta por un modelo holístico como posibilidad de intersección de miradas
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pedagógicas, posturas educativas y de integración de saberes y conocimientos que articulan un campo específico
de trabajo académico: la memoria histórica y su posibilidad de pedagogización en el campo de la educación
superior.
En este sentido, estructurar un proyecto que involucre la Pedagogía de la Memoria, desde las voces de sus
agentes, significa apostar por la articulación y la retroalimentación de diversas perspectivas sobre la institución,
la memoria y el conflicto; temas que abarcan las dimensiones jurídica, histórica, sociológica, antropológica,
politológica, psicológica y filosófica de una de nuestras instituciones más representativas y admiradas por su
aporte al país.
De esta forma la presente propuesta de una “pedagogía de la memoria, desde las voces de los agentes”, busca
contribuir en la generación de una mirada profunda y compleja de los fenómenos que se estudian alrededor de la
“categoría memoria histórica”, así como constituirse en un soporte desde la investigación social para la
construcción de nuevas miradas sobre la memoria en la historia presente y futura de un país complejo y
paradójico como lo es Colombia.
De igual manera, la presente propuesta, desea aportar elementos para entender el sentido y fundamento de la
violencia armada en Colombia, sus transiciones, así como la reconstrucción de los hechos con sus
correspondientes consecuencias en el gran escenario de la cultura, la política y la sociedad colombiana. De esta
manera, este puede ser un aporte, para la relectura de múltiples relatos en la memoria histórica de
Colombia, no olvidando la enorme cuota humana que han aportado sus ciudadanos quienes han sido víctimas de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores en la confrontación, en especial por
parte de agentes al margen de la ley.
Punto de Partida
En los últimos años, en varios países de América Latina, las políticas públicas modificaron los currículos por
medio de nuevas legislaciones que pasaron a exigir la incorporación de contenidos y el estudio del pasado
reciente –especialmente en aquellos países donde se vivieron experiencias duras y sangrientas de dictadura
militar– con el fin de promover la educación para el nunca más. De esta manera, en la última década se han
desarrollado especialmente diferentes formas y espacios que ayudan a ahondar en la memoria, tales como:
museos, lugares de la memoria, recordación de fechas, películas, canciones y diferentes manifestaciones
culturales que visibilizan y colaboran con el trabajo pedagógico. Algunas visiones llegan a identificar una especie
de “inflación de la memoria”; más allá de esta interpretación, es importante considerar esta expansión como una
respuesta a uno de los problemas de la cultura contemporánea neoliberal, que es silenciar el pasado, entendido
este como un peso que se lleva a cuestas, y no, en cambio, como una corriente de vida, importante para que se
construyan sentidos para una vida más plena.
Por otra parte, el tema de la memoria se ha constituido en uno de los más acuciantes en la agenda pública en las
últimas décadas, pautado por un momento histórico en el cual predomina la sensación de un presente que se
escapa vertiginoso y cuyas líneas de continuidad con el pasado y el futuro parecen estar cada vez más
desdibujadas. Ello ha traído como contraparte un sinnúmero de iniciativas con las que se pretende rescatar las
memorias de actores y protagonistas de acontecimientos sobre la historia reciente, dentro de las cuales se inscribe
el interés no solo por la narrativa o literatura testimonial, sino cada vez más por la pedagogía de la memoria y la
enseñanza de esa historia reciente no solo de los países Latinoamericanos, sino de algunos europeos, asiáticos y
africanos que ven marcada su historia por la violencia política, el genocidio y la vulneración derechos humanos.
De la misma manera, a nivel latinoamericano, en el marco de las dictaduras o democracias “restringidas”,
encontramos, entre otras, dos realidades: la primera es que buena parte de la producción narrativa ha estado
motivada por la necesidad de denuncia y esclarecimiento de los vejámenes ocurridos, y la segunda es la urgencia
de encontrar posibilidades de recomponer sus historias socio-culturales con miras a que hechos como los que las
lesionan tanto, nunca se vuelvan a repetir, porque de esas huellas de dolor que nos ha dejado el siglo XX y el
significado de experiencias límites de terror y represión para sociedades concretas y para la humanidad en
general, tenemos que aprender para evitar que se repitan.
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De lo anterior se desprende que hablar de una “pedagogía de la memoria” como posibilidad y necesidad, nos
permite dar cuenta a través de las narrativas de estas mismas realidades, identificar procesos que admitan abrir las
puertas del dolor en el presente con miras a reconfigurar el futuro, reconstituyendo y validando una memoria
crítica, empoderada y pública, que se configure ya no desde un dolor impotente, sino desde un proyecto serio y
estructurado que camine hacia la reparación integral desde el marco del derecho fundamental a la existencia, así
como el deseo a la memoria misma, se fundamente en “una consideración humana y temporalizada del sujeto
constructor de significados con otros, pueda facilitar los espacios para expresar las configuraciones de las
identidades en devenir, devenir humano y justo como memoria cultural y memoria comunicativa” (Osorio,
Rubio, 2006).
Bajo esta panorámica, el presente apartado, desea además mostrar algunas reflexiones sobre el auge y algunos
puntos de debate de la memoria y su interés para la historia cultural de la educación; así como las preocupaciones
actuales por la memoria y el lugar de la historia cultural de la educación. En la segunda mitad del siglo XX
diversas esferas sociales y de conocimiento vuelcan su interés hacia las modificaciones en la experiencia de la
temporalidad humana: la eclosión de movimientos sociales y procesos de descolonización, discusiones sobre el
genocidio nazi y acontecimientos históricos a él asociados, entre otros hechos históricos surgidos en distintas
partes del mundo, incluido el continente latinoamericano, contribuyen a ello.
Andreas Huyssen (2007) plantea que en las inquietudes contemporáneas por la memoria: "lo que está en cuestión
es una transformación lenta pero tangible de la temporalidad que tiene lugar en nuestras vidas y que se produce,
fundamentalmente, a través de la compleja interacción de fenómenos tales como los cambios tecnológicos, los
medios masivos de comunicación, los nuevos patrones de consumo y la movilidad global"
(p.28, 29); fenómenos que han dotado de profunda inestabilidad el tiempo y fracturado el espacio en contraste a
cómo eran percibidos en los siglos antecedentes al proyecto de la modernidad. Lo anterior ha traído, como
contraparte, el miedo al olvido que ha tratado de ser conjurado a través de múltiples estrategias de “recuperación
de las memorias”, consistentes en erigir recordatorios públicos y privados (Huyssen, 2007).
Igualmente, como uno de los recursos efectivos contra el olvido, la pedagogía de la memoria podría ser un punto
de referencia para dirigir el interés hacia la formación de una “ciudadanía memorial” (Osorio, 2008), que pueda
hacer exigibles los mínimos de convivencia, en primer lugar y a ejercer en etapas de consolidación de cambios
políticos y culturales, la defensa y promoción de los derechos humanos y de consolidación de una democracia
real.
Así mismo, los discursos de la memoria también han cobrado fuerza debido al surgimiento de los movimientos
sociales a favor de la descolonización, al respecto apunta Pierre Nora lo siguiente: “Las memorias minoritarias se
originan principalmente en tres tipos de descolonización: la internacional, la cual permitió que las sociedades que
estaban atrapadas en la opresión colonial tuvieran acceso a la conciencia histórica y a la rehabilitación (o
fabricación) de las memorias; la descolonización doméstica de las minorías sexuales, sociales, religiosas y
provinciales para las que reafirmar su "memoria" -de hecho, su historia- es un modo de hacer que su
"particularismo" sea reconocido por una comunidad que les negaba ese derecho; y la descolonización ideológica,
la cual reunió a las personas cuyas memorias habían sido confiscadas, destruidas o manipuladas por regímenes
totalitarios”(2004, p. 3).
No se debe olvidar que la década del 80 del siglo pasado, fue escenario de un gran brote de “recuperación de la
memoria”, pues confluyeron diversos sucesos; acentuación de los debates sobre el genocidio nazi, en
Europa y Estados Unidos; la caída del Muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana en 1990; la cobertura
mediática que se concedió a estos acontecimientos favoreció la discusión en varios países europeos, en Japón y
en Estados Unidos en torno a las codificaciones de las historias nacionales elaboradas con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial (Huyssen, 2007, p. 15).
Igualmente, las transformaciones en los países comunistas del Este europeo, la Unión Soviética, Sudáfrica,
Ruanda, Nigeria animados por la búsqueda de legitimaciones de los nuevos órdenes sociales a ser instaurados o
derruidos dieron pie a políticas de memoria y disputas en torno a ellas.
En América Latina el tema de la memoria instauró, en este tiempo, discusiones importantes en el seno de
sociedades que se han dado a la tarea de revisar diversos aspectos sobre su pasado reciente (sistemas de gobierno
bipartidistas, etapas de transición, instauración de democracia, etc.). En el caso de Colombia que no se ajusta del
todo a esta tipología, sin embargo, no hemos sido ajenos a estas dinámicas, porque la formación de memoria, la
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constitución de subjetividades y los procesos de subjetivación, ocurren en los distintos espacios en los que
interactúan los sujetos y por ende se configuran experiencias y emergen significaciones sobre lo cultural, lo social
y lo político.
De la misma manera, la que ha ampliado el interés por el estudio, las fuentes primarias y su rastreo, es en
palabras de Rose (1998): “La diversidad de estrategias y tácticas de subjetivación operadas y desplegadas en
distintas prácticas, en momentos diferentes y en relación con distintas clasificaciones y diferenciaciones de las
personas” (Rose, 1998, p. 37), de esta manera, se ha roto con la mirada restringida que permeó por largo tiempo
la tradición investigativa, influenciada por la ideología de los Estados Nacionales y su intencionalidad de
instaurar a los procesos escolares como los que monopolizaban la formación de los sujetos.
Hablando del caso de las memorias sobre la violencia política, los hechos estudiados en torno a la historia
reciente de América Latina y otros países han dejado al descubierto la pluralidad y vigencia de múltiples esferas
de socialización y subjetivación: desde cárceles y cementerios ilegales, hasta el manejo de medios de
comunicación, como lugares que sirven de memorial. De igual manera, muchas agrupaciones políticas y redes
informales, colectivos artísticos, diversos espacios públicos de debate y confrontación, son escenarios en donde
confluyen de manera desordenada diversos actores, fuerzas sociales y narrativas que intervienen en la
conformación de las subjetividades y de las memorias sociales que emergen sobre los acontecimientos vividos y
sus formas de significación, instituyéndose como reservorios de aprendizaje social del pasado reciente de nuestro
continente y otros escenarios geográficos, cuyo estudio debe ser incorporado en las agendas de la investigación
histórica en educación desde una perspectiva cultural.
Según los anteriores presupuestos, la pedagogía de la memoria, como lo anota Virno (2003) se proyecta como
una de las posibilidades de validar lo humano en lo social y constituirse en su quehacer como respuesta crítica del
orden social en “contextos políticos de significación”, donde es indispensable configurar ciudadanías memoriales,
constituidas por hombres y mujeres, sujetos también críticos, que deben desde la memoria viva, desnudar el
potencial ideológico de toda estrategia totalizadora que desee legitimar el olvido
(Osorio, Rubio, 2006).
Pedagogía de la Memoria desde el caso de la II Guerra Mundial
Como un antecedente importante del tema de la pedagogía de la memoria, conviene recordar el caso de la
Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania quedó divida en dos áreas geográficas: occidental y oriental.
En Alemania occidental, que fue ocupada por los aliados, se instauró un régimen democrático que asumió, en
primera instancia, la reconstrucción del país, enfatizando el aspecto económico (Nader y Stiftunga 2010: 21).
En el ámbito social, los ciudadanos alemanes guardaban un absoluto silencio, que no permitía el reconocimiento
de lo sucedido. La vergüenza de quienes habían sido testigos y víctimas del horror del
Holocausto fue tan grande, que se negaron a tomar postura y responsabilidad por lo acontecido. Este ambiente
cerró, también, el diálogo de las familias con las siguientes generaciones, que preguntaban sobre lo sucedido:
“¿qué hicieron ustedes durante la época nazi?” (Nader y Stiftunga 2010: 24). Este mutismo impidió no solo un
acceso directo a la información de quienes habían vivido en la época de la guerra, sino que también resquebrajó
los vínculos de confianza entre miembros de la familia y de la sociedad en general.
Nader y Stiftunga señalan que, a partir de los años sesenta, como parte de las reivindicaciones del movimiento
estudiantil, se generó una confrontación tanto en el ámbito familiar como social: en este contexto se dan los
primeros pasos de la pedagogía de la memoria.
Los mencionados autores relatan lo siguiente: “Esta confrontación llevó a cambios sociales a varios niveles,
incluyendo cambios en los currículos escolares, que en esa época empezaron a presentar la historia del nacional
socialismo y del Holocausto. En ese entonces se formó la base de la pedagogía de la memoria en
Alemania” (Nader y Stiftunga 2010: 24).
De esta forma, se inicia en Alemania un importante movimiento de reconstrucción del pasado, con elobjetivo de
prevenir, en el futuro, situaciones que lleven al desarrollo de la violencia. Este proceso de reconstrucción de las
memorias motivó una discusión importante sobre el tema de cómo abordarlo. La pedagogía de la memoria, que
empezó a gestarse, pasó por diversos estadios. Inicialmente tuvo rasgos moralistas y de culpabilización, lo que
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motivó, como era de esperarse, el rechazo de la juventud, que no se sentía responsable por los acontecimientos
ocurridos durante la guerra. Esta situación generó, nuevamente, una reflexión sobre cuál sería el sentido
pedagógico de la memoria.
Algo importante es que los antiguos campos de concentración también formaron parte de esta discusión: ¿qué
hacer con ellos?, ¿cómo resignificarlos?, ¿cómo convertirlos en espacios que generen reflexión y compromiso, y
que sirvan para la no repetición de situaciones violentas? Todo ello provocó una serie de opiniones en todo el
país, mostrando, de esta manera, la dimensión descentralizada del tema de la memoria.
Es importante mencionar que los intelectuales también levantaban su voz para manifestar la importancia de
abordar el tema. La problemática de cómo abordar la memoria fue adquiriendo un lugar en el espacio público de
la sociedad alemana. Nader y Stiftunga citan a Faulenbach, quien, en relación con ello, menciona lo siguiente: “la
cultura de la memoria alemana… es una cultura en gran medida autorreflexiva, es decir, que la propia cultura de
la memoria tiene una historia de la que se ocupa tanto la opinión pública como las ciencias” (2010: 41).
En ese entonces, el eje principal o punto de partida de la reflexión de la memoria gira en torno a cómo abordar los
temas de la guerra y del Holocausto, que representaban no solo el crimen más grande que se cometió contra la
humanidad, sino también la afectación más grande a la dignidad de la persona y, por ende, a los derechos
humanos.
En este sentido, la pedagogía de la memoria —que se desarrolla en Alemania desde los diferentes espacios, como
la escuela, los movimientos sociales, los movimientos intelectuales y el Estado mismo, busca también integrar
diversas situaciones de intolerancia y discriminación que se podrían suscitar, tanto en la vida propia como en la
de los diferentes contextos. De esta manera, se logra que la memoria no se centre únicamente en los
acontecimientos del Holocausto, sino que trasciende a diversas realidades y discursos sociales. Por último, se
puede decir que un aspecto importante de la reflexión de la memoria en Alemania tiene que ver con el tema de
los derechos humanos y de cómo se garantiza la vigencia y el compromiso por los mismos.
- Conceptos y Enfoque pedagógico de la memoria
Abordar la memoria con enfoque pedagógico nos lleva a verla como un elemento de aprendizaje, con el que se
pretende integrar un pasado representativo con el presente y con miras a un futuro. Schimpf-Herken, enfatiza la
mirada de una pedagogía de la memoria con visión al futuro, de manera consistente con el concepto de memoria
en el que enmarca sus reflexiones.
El análisis de la situación, que sugiere Schimpf-Herken, permite identificar diversas formas de relaciones y
organizaciones. Estos reconocimientos serán posibles a partir del encuentro entre las diversas narrativas. De esta
manera, se podrá también crear y fortalecer las conciencias. Otro aspecto que señala se refiere al desarrollo de la
resiliencia, que permite a las personas erradicar o al menos superar el discurso de víctima en el cual muchas veces
se sumergen: superar esta situación de desvalorización es una de las fortalezas del trabajo pedagógico.
Por otro lado, una vez analizados los contextos y situaciones de violencia, se establecen acciones de prevención y
garantías para evitar la violación de derechos. En ese sentido, Iglesias postula lo siguiente:
“Hablar de pedagogías de las memorias, es hablar al mismo tiempo de políticas públicas nacionales e
internacionales de interés social y democrático para la convivencia humana, esa condición humana que es diversa
y desigual, por lo que es necesario que se eduque en función de la alteridad y el respeto de los lugares donde esta
se ejerce” (Iglesias, 2010: 60).
La última cita, demuestra que la pedagogía de la memoria tiene incidencia en la sociedad y desarrolla en esta un
elemento importante para la convivencia humana; por ello, es importante abordarla en las diversas esferas de la
sociedad. Asimismo, es importante no identificar la pedagogía de la memoria o restringirla a solo un espacio de
educación formal; por el contrario, ella está presente en todo el ámbito social. Más adelante,
Iglesias señala lo siguiente: “lo que importa, a mi entender, es la pedagogía de estas memorias y su incorporación
al concepto de educación nacional, no solo a través del currículo escolar, obligatorio por cierto, sino también en
el aprendizaje a convivir en sociedad democráticamente, es hablar de democracias que se deben democratizar”
(Iglesias, 2010: 63).
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Igualmente, se puede afirmar que el trabajo pedagógico de la memoria está orientado por una pedagogía que
recoge el proceso de la reconstrucción de la memoria y hace que todo lo que implica sea un aprendizaje parauna
convivencia democrática, en el marco del estudio que estamos desarrollando.
Lineamientos de un trabajo sobre la “Pedagogía de la Memoria”
Según los planteamientos ya expresados, el trabajo pedagógico de la memoria en América Latina y en
Colombia, en particular, tiene como objetivo el reconstruir —a través del ejercicio de la memoria— el tejido
social al que se refiere SchimpfHerken: dar a las personas, a las víctimas, la posibilidad de procesar sus
experiencias y, de esta manera, visibilizar aquellos dolores que permanecen ocultos o silenciados. La mencionada
autora señala, en otro momento, lo siguiente: “También es importante practicar la honestidad radical y trabajo
educativo para justificar éticamente, que va más allá del horizonte del presente y el pasado y el futuro siempre
implicados. El pasado debe ser reconocido y utilizado en su poder transformador " 2010:3).
En la anterior cita se revela otro de los objetivos del trabajo pedagógico de la memoria: reencontrarse con el
pasado, descubrir cómo cobra vida en el futuro. Para este propósito, resulta indispensable desarrollar dos aspectos
que señala la misma autora: la honestidad radical y una educación ética.
Sobre el sentido de una propuesta pedagógica en general
Es importante de entrada, establecer el sentido que posee una propuesta pedagógica, en este caso, desde el ámbito
de la memoria histórica. Conviene recordar, que “Propuesta Pedagógica” es el conjunto de definiciones sobre el
proceso de aprendizaje en la Institución Educativa y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en el
currículo y en su desarrollo (Martínez, 2013, pág. 21).
De esta manera, la propuesta pedagógica, explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el
proceso de aprendizaje-enseñanza, favoreciendo determinado tipo de interacciones entre los diferentes actores y
tiene como actor principal al estudiante en proceso de formación. La construcción de la Propuesta
Pedagógica en una Institución Educativa, implica la toma de decisiones con relación a la manera como debe
conducirse la institución con respecto al método de enseñanza, el modelo curricular, el plan formativo y desde
luego a la concepción de enseñabilidad y educabilidad que posee la misma. Es el marco de referencia permanente
de las acciones que planifica y realiza la institución para mejorar la calidad de los procesos didácticos en especial
al proceso de aprendizaje – enseñanza en un contexto especifico, a fin de lograr cambios significativos en sujetos
que están en proceso formativo.
Igualmente, una Propuesta Pedagógica concretiza el proceso de diversificación a partir de la contextualización de
aprendizajes propuestos en los documentos curriculares tanto nacionales como de la misma institución, en
función de las características de los educandos y los requerimientos concretos de la institución que lidera los
procesos y que se expresan a través del modelo pedagógico. Con los elementos anteriores, surge una pregunta:
¿por qué es importante una propuesta pedagógica? En términos generales, se puede decir lo siguiente:
Posibilita a la comunidad educativa definir colectivamente un conjunto de principios y acciones pedagógicas que
concretizan la intencionalidad del PEI para logra su finalidad básica: La formación integral de la persona
humana.
Recoge los acuerdos y criterios que orientan las decisiones que deberán tomar los profesores, organizados en
equipos, para actuar en forma coordinada y dar respuesta a las demandas específicas de una realidad concreta.
Garantiza la coherencia de la práctica educativa dentro de la institución y adecúa al contexto los documentos
curriculares.
Tiene en cuenta las circunstancias de la misma en lo que se refiere a alumnos, docentes, recursos y otros.
Proporciona un marco ordenador a cada institución para lograr una actuación coordinada y eficaz de la
comunidad educativa y responder con pertinencia a las necesidades de los alumnos e ir generando una cultura
organizacional a través de valores, principios y misión compartida.
Estimula en el docente su desarrollo personal y profesional a través del inter-aprendizaje y el trabajo cooperativo.
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Ahora bien, para la construcción de la propuesta pedagógica, se tienen en cuenta los siguientes insumos: la
identidad que comprende la visión de futuro, la misión institucional y los valores y el diagnóstico que permite
identificar las fortalezas y debilidades (análisis interno) y las oportunidades y amenazas (análisis externo).
Del diagnóstico se deben tener en cuenta los elementos que se refieren al aspecto pedagógico, es decir, aquello
que permite conocer las características, necesidades e interés de aprendizaje de los estudiantes, las expectativas
de los docentes, el enfoque didáctico, los métodos de enseñanza, los materiales y otros. Todo esto facilitará la
toma de decisiones para mejorar el servicio educativo. En cuanto a los elementos que contiene una propuesta
pedagógica, se puede decir que existen diferentes puntos de vista acerca de los elementos que la conforman. Para
el caso presente, se han considerado los siguientes y que como se enunciaba antes, serán asumidos desde el
modelo constructivista:
Concepciones de aprendizaje y enseñanza.
Principios epistemológicos y educacionales.
Principios pedagógicos y didácticos
Perfiles ideales de los actores educativos (directivos, docentes, estudiantes).
Diversificación curricular.
Demandas educativas.
Sistema de evaluación que adopta el centro educativo.
Sobre las concepciones de enseñanza-aprendizaje
En este punto es necesario responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se entiende el aprendizaje? y ¿Cómo se
entiende la enseñanza? Para responder esta pregunta es necesario buscar algunas respuestas en el Modelo
Pedagógico de la Institución, en el marco teórico-conceptual de la propuesta, en los lineamientos del MEN y de
las directrices de la Educación Superior a nivel mundial. Sin embargo, la concepción de aprendizaje y enseñanza
debe darse en relación con los avances de la teoría educativa en general y de los aportes del enfoque
seleccionado, en este caso el modelo constructivista, que relieva la necesidad de comprender las relaciones de
significado del proceso enseñanza-aprendizaje, así como los factores esenciales en la organización del
conocimiento que realiza el hombre en interacción con su entorno social y natural.
Fundamentos epistemológicos de la Pedagogía de la Memoria desde una concepción holística
Como se expresaba en la introducción, queda claro que los fundamentos epistemológicos relacionados con la
construcción de una “Pedagogía de la Memoria”, aún están por construirse desde sus referentes educativos,
didácticos, pedagógicos, y que esta propuesta opta por un modelo holístico como posibilidad de intersección de
miradas pedagógicas, posturas educativas y de integración de saberes y conocimientos que articulan un campo
específico de trabajo académico: la memoria histórica y su posibilidad de pedagogización en el campo de la
educación superior.
La educación holística aborda el desarrollo integral de la persona en el sentido más amplio, en las esferas
cognitiva y afectiva, la misma, hace énfasis en la educación del estudiante más allá de las aulas de clase e implica
el paso de un enfoque solamente cognitivo a uno más complejo, en el sentido de “complexus” o integral, lo que
implica que se anima a los estudiantes a dar lo mejor de sí y los capacita para sacar todo el potencial posible a las
experiencias de la vida y alcanzar sus metas (Forbes 2003: 17). Estas experiencias o logros pueden ser vivencias
inusuales, especiales y profundamente significativas para el individuo, o pueden representar una posición,
función o vocación que la persona perciba como singular o especial, y sea una meta importante en su vida. Esta
podría describirse como la "visión" de la educación holística.
De entrada, es importante decir que la Pedagogía Holística no plantea una crítica dirigida a las prácticas
educativas tradicionales, sino una transformación y renovación de un escenario educacional que se presenta como
complejo, debido a que el estudiante de hoy es un sujeto distinto al de tiempos pasados. Igualmente expresa la
necesidad de una pedagogía que apueste por la diversidad, la inclusión y la enseñanza de la noviolencia, y en este
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sentido la Pedagogía Holística, contribuye a cambiar el discurso de las prácticas de violencia para con los seres
humanos, pues postula valores y principios universales.
El desafío de esta propuesta de “Pedagogía de la Memoria” desde las voces de sus agentes, consiste en apostar
por una renovación de la visión educativa, con un nuevo formato, un nuevo estilo educativo, que es la Pedagogía
Holística, siempre con una finalidad: Que tanto estudiantes como docentes puedan encarar de manera fructífera el
acto educativo ( de enseñanza y aprendizaje), para elevar el provecho de los estudiantes no solamente desde la
adquisición de destrezas y conocimientos intelectuales, sino desde las dimensiones que aquí se han mencionado
anteriormente.
De la misma manera, la Pedagogía Holística tiene una visión multidimensional del estudiante y su planteo
consiste en ver al educando como una totalidad que tiene partes que se integran y se complementan mutuamente (
pues, hay una relación de reciprocidad entre las cuales), en contraposición clara con una visión fragmentaria
consistente en apreciar al discente desde una sola y única dimensión ( que es la intelectual), con la supremacía de
esta por sobre las demás, pues todas las dimensiones ( Física, Mental, Emocional y
Espiritual), en la Pedagogía Holística, tienen el mismo grado de importancia, ya que ninguna es hegemónica,
todas tienen la misma relevancia, desde esta perspectiva, la visión holística en la pedagogía, implicaría tomar
elementos de diversas escuelas y corrientes que pueden contribuir al objetivo final del proceso educativo.

Para el caso de la presente propuesta, se toman elementos de los siguientes enfoques educativos y
pedagógicos:
Enfoque pedagógico constructivista
Enfoque pedagógico cognitivista
Enfoque pedagógico del ABP (Aprendizaje Basado en Problemas).
A continuación, se explicitan los elementos que se toman de cada uno de estos enfoques y la manera como
finalmente pueden contribuir a la construcción de un campo epistemológico y educativo que fundamente la
propuesta de una “Pedagogía de la Memoria”.
Enfoque pedagógico constructivista
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula
la necesidad de entregar al estudiante herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios
procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga
aprendiendo.
Como enfoque educativo, el constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y
se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento
sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El
constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio la
organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo
registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Es por tanto
necesario entender que esta teoría está fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget
y David P. Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño.
En cuanto a la clasificación del constructivismo según Jaime Gómez (2000) existe tres clases: Radicales,
moderados y racionales. El primero, se basa en la subjetividad y considera aceptable tener una realidad diferente
al de los demás, donde el instructor (docente) se convierte en una guía y el estudiante en un aprendiz significativo
con la absoluta libertad y responsabilidad de decidir qué y cómo aprende. En el constructivismo moderado, el
conocimiento es un proceso dialéctico centrado en que el individuo tenga la oportunidad de experimentar las
percepciones construidas por él y con los otros, aquí el docente motivará al estudiante para que saque a flote sus
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habilidades. Por último, el constructivista racional, sustenta que el proceso de adquisición de conocimiento es
siempre cambiante. El docente guiará al estudiante en su construcción del conocimiento e impartirá
conocimientos concretos cuando sea necesario.
Sobre el sentido de una propuesta pedagógica desde el modelo constructivista
Como se decía anteriormente, Lev Vygotski, Jean Piaget y David P. Ausubel, son los pensadores que
fundamentan con sus planteamientos al constructivismo. Este enfoque como “modelo pedagógico” interpreta que
las personas asimilan el conocimiento desde dos aspectos:
1.- Desde la representación inicial que se tiene de la nueva información.
2.- Desde la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto.
En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una edificación que se realiza a través de un proceso mental
que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento
que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir unanueva competencia que le
permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva.
El Modelo Constructivista, en términos generales, está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las
que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce:
Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget): a través de sus estudios sobre la genética,
argumenta que la relación que se tiene con el mundo, esta mediatizada por las representaciones mentales y que de
él tengamos, que estas están organizadas en forma de estructuras jerarquizadas que varían significativamente en
el proceso evolutivo del individuo; así mismo, Piaget agrega “que el desarrollo mental del niño es una
construcción continua” (Piaget, 2001, pág. 23) y señala una serie de estudios o periodos de desarrollo: estadio de
los primeros hábitos motores, estadio de la inteligencia sensorio motriz, estadio de la inteligencia intuitiva,
estadio de las operaciones intelectuales concretas y el estadio de las operaciones intelectuales abstractas.
Según Piaget, es importante ubicar a los estudiantes en la etapa que le corresponde; en el caso de un chico de
quinto grado de primaria, por ejemplo, se encuentra ubicado en la etapa de las operaciones intelectuales concretas
las cuales se da en la edad de 7 años a los 11 o 12 años, aquí el niño comienza a manejar los conceptos; a realizar
construcciones, clasificar, transformar o representar el material que se le proporcione, ofreciendo alguna o varias
respuestas, comportándose de una forma más objetiva, a la vez, cuando realiza una operación mental en su
pensamiento e inteligencia lo hace de dos formas por acción física, modificando su posición, movimiento o sus
propiedades, para explorar su naturaleza o por acción intelectual que enriquece el objeto con propiedades o
relaciones anteriores, pero complementadas mediante un sistema de clasificación, ordenación y enumeración. El
juego también forma parte fundamental para Piaget; a partir del juego, el niño construye significantes
individuales adaptado a sus deseos; con la imitación y con el lenguaje, sucede lo contrario, el niño se enfrenta a
modelos ya existentes por lo cual la creatividad estaría en las actividades lúdicas recreativas y no en la
adquisición de las normas regidas del lenguaje oral y escrito.
Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky): sostiene que es el niño quien reconstruye su
conocimiento y la escuela tendrá como objetivo desarrollar las capacidades de los individuos, en un proceso
donde el lenguaje es el mediador; donde sus acciones pueden iniciarla con una persona adulta, pero que luego con
esta interrelación el individuo aprenderá a desarrollarse de manera autónoma y voluntaria.
También toma en cuenta Vigotsky, el pensamiento verbal, con este se adquiere un instrumento o herramienta que
le permite al ser humano acceder y tener una relación distinta con la realidad, esta forma de pensamiento, a su vez
se amplifica cada vez que las comunidades inventan nuevos sistemas de comunicación que interiorizan y dan
origen a formas más avanzadas de pensamiento lingüístico y así sucesivamente; convirtiéndose en un proceso
interminable de permanente construcción, donde los diferentes lenguajes son cada vez mejores.
Aportes del constructivismo para una “Pedagogía de la memoria”
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Los principios pedagógicos y didácticos que se sustentan el modelo constructivista y que influyen notoriamente
en la propuesta para una pedagogía de la memoria, permiten responder a estas preguntas: ¿Qué tipo de hombre
queremos formar desde la recuperación de su memoria histórica? ¿Qué tipo de estudiante debemos formar desde
las nuevas dinámicas sociales y culturales, sin olvidar el pasado, pero proyectando el presente de manera
asertiva?
Al ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, según el constructivismo, una dinámica permanente de construcción
externa-interna del conocimiento, lo que exige un actuar activo, individual pero con interactividad con el medio
social y natural, los estudiantes puede acostumbrarse a utilizar estructuras lógicas que les permitan hacerse
buenos lectores de experiencias de la memoria del país, de su ciudad, o medio rural, así como de las dinámicas
que acontecen en el mundo y que les pueden dar pautas para saber cómo otros han conducido sus conflictos.
El rol del docente cambia en la concepción de enseñanza-aprendizaje, ya que este mismo es moderador,
coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un clima
afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el
conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. El profesor como mediador del aprendizaje en el
modelo constructivista, debe: conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales
(Inteligencias Múltiples), Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, conocer los estímulos de sus
contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros, además contextualizar las actividades.
Otro aporte de capital importancia es que el aprendizaje, se genera a partir del conocimiento de los conceptos que
manejan los estudiantes y del estimativo de las habilidades que estos poseen en un momento dado y además de la
función del contexto, por tanto, el impacto de los medios de comunicación e información también deben ser reconstruidos y analizados desde una sana pedagogía que aporte elementos desde la construcción del conocimiento
en los diversos escenarios educativos.
La recuperación que hace Vigotsky como inspirador del constructivismo, del lenguaje como la mejor herramienta
-posiblemente el computador también lo sea- para construir conocimiento es de suma importancia; no se puede
olvidar que el ser humano tiene una gran capacidad para crear lenguajes, instrumentos, aparatos tecnológicos,
entre ellos computadores que pueden ayudar a la interacción en el aula y fuera de ella, lo que permite construir
nuevas formas de relación y de conocimiento.
Por otro lado, Vigotsky considera que las relaciones sociales requieren del lenguaje, este se interioriza y da
origen a las funciones psicológicas superiores. Del mismo modo, argumenta que el lenguaje y los fenómenos
semióticos en general constituyen las herramientas por medio de las cuales el ser humano organiza suproducción
al interactuar con la naturaleza y con las otras personas.
Otro aporte importante viene dado por Ausubel, quien centra su atención en el aprendizaje de las informaciones
verbales que se presentan en los textos impresos usados en la escuela. La idea clave es el aprendizaje
significativo, que se produce cuando el alumno relaciona la nueva información con sus conocimientos previos
almacenados en su estructura cognitiva.
Por último, tanto Ausubel como Bruner, creen que el objetivo del aprendizaje es comprender la estructura de un
área de conocimiento. Sin embargo, frente a Bruner, que defiende un aprendizaje por descubrimiento que avanza
inductivamente, Ausubel defiende un aprendizaje por recepción, que progresa deductivamente, de lo general a lo
particular.
Principios pedagógicos y didácticos del constructivismo que pueden ser aplicados para una pedagogía de la
memoria:
Principio de la necesidad del desarrollo del lenguaje y del acompañamiento en los aprendizajes.
Una gran contribución del constructivismo, en el campo de una posible pedagogía de la memoria, es la forma
como concibe la interacción entre el estudiante y el profesor y entre el estudiante y sus pares la cual se
fundamenta en el adecuado manejo del lenguaje: los docentes pueden ayudar a sus estudiantes a verbalizar los
recuerdos de sus memorias remotas o cercanas de agresión, violencia, abusos o situaciones de vejación, de esta
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manera los pensamientos y emociones que se van expresan se reorganizan en nuevas ideas y facilita el desarrollo
de procesos de reconciliación y encuentro consigo mismo y con los demás.
Lo anterior ayuda a propiciar interacciones en las aulas más motivantes y saludables; el mismo docente puede
organizar situaciones de aprendizajes que faciliten la construcción de reflexiones sobre lo que implica el buen
manejo de la memoria como dispositivo que contribuye a crear nuevos saberes, así como proponer actividades
variadas y graduadas que orienten y conduzcan a nuevas visiones de lo que implica el trabajo de la memoria
personal y colectiva, promoviendo a su vez la reflexión sobre las implicaciones de misma pedagogía de la
memoria como ayuda para obtener una mejor convivencia social
Enfoque pedagógico cognitivista
El cognitivismo, incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender
cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del
cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Este modelo de teorías asume
que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como
un simple traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad. Así pues, es de vital
importancia descubrir el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo, se almacenan y se
recuperan de la memoria o estructura cognitiva.
Se reconoce a Jerome Brunner (1937), como el impulsor de la corriente cognitiva. Su teoría cognitiva del
descubrimiento, desarrolla, entre otras, la idea de andamiaje, la cual retoma de la Teoría Socio-histórica de Lev
Vygotski. Sus trabajos más importantes se centran en la complejización del modelo cognitivo, en donde el
pensamiento y la construcción de un modelo alternativo, se contemplan como el establecimiento del pensamiento
humano, teorizando que éste es regulado por la cognición.
El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización de nuevos conceptos (que ocurre para simplificar la
interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización está estrechamente relacionada con procesos
como la selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y
construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interacciona con la realidad organizando las entradas según
sus propias categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías determinan
distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción.
Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos mentales y esquemas) es un
factor esencial en el aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus experiencias y le permite ir más allá
de la información dada, ya que para integrarla a su estructura debe contextualizar y profundizarla.
Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) definir los atributos esenciales de sus miembros,
incluyendo sus componentes esenciales; b) describir cómo deben estar integradas sus componentes esenciales; c)
definir los límites de tolerancia de los distintos atributos para que un miembro pertenezca a la categoría.
La teoría cognitiva proporciona grandes aportes al estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje, y contribuye a
un mayor conocimiento de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, como la atención, la memoria y el
razonamiento. El ser humano es considerado un organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente
en el procesamiento de la información, lo cual lo diferencia mucho de la visión reactiva y simplista que hasta
entonces había defendido y divulgado el conductismo. Así pues, se reconoce la importancia de cómo las personas
organizan, filtran, codifican, cate gorizan y evalúan la información y la forma en que todas estas herramientas,
estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad. Esta representación de la
realidad será diferente para cada individuo ya que dependerá de sus propios esquemas y de su interacción con la
realidad y, a su vez, también se irán modificando y sofisticando progresivamente.
Por tanto, según la teoría cognitiva “aprender” constituye la síntesis de la forma y el contenido recibido por las
percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo y, además, se encuentran influidas
por sus antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. El aprendizaje a través de una visión cognitivista es
mucho más que un simple cambio observable en el comportamiento.
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Aportes del cognitivismo en la construcción de una pedagogía de la memoria
Fundamentalmente al reconocer el cognitivismo, la importancia de cómo las personas organizan en sus mentes la
información de todos los sucesos acaecidos, se constituye en un importante contribución debido al aporte en la
“reconstrucción de los hechos pasados” dándoles el debido tratamiento según las categorizaciones,
codificaciones, análisis y criterios de evaluación de los cuales son objeto los procesos pedagógicos, así como los
psicológicos y sociológicos.
Igualmente el cognitivismo contribuye a la construcción de una pedagogía de la memoria, por la forma en que
todas las estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad: como se ha dicho
al ser esta representación de la realidad una experiencia diferente para cada sujeto, ya que dependerá de sus
propios procesos y de su interacción con la realidad, se da pie para que dicha interpretación se valore como un
proceso cognitivo personalizado, en donde se debe evaluar la experiencia del pasado de cada persona en proceso
pedagógico, como si fuera un proceso único e irrepetible.
Del Modelo pedagógico del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras fases de desarrollo en la escuela de medicina en la
Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en
Canadá en los años 60 del siglo pasado. Como metodología se desplegó con la meta de lograr un mejoramiento
de la calidad de la educación médica cambiando la orientación de un currículum que se basaba en una colección
de temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la vida real y donde
confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema.
Al partir el ABP como enfoque pedagógico de los mismos problemas que enfrenta el estudiante en su vida
académica, se ve abocado a realizar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, viéndose obligado
a la búsqueda de la información necesaria para abordar el problema y regresar de nuevo al problema para analizar
y sintetizar la información y plantearse nuevas necesidades de aprendizaje. En este proceso, los estudiantes junto
con los docentes, se sienten retados a trabajar de manera cooperativa, compartiendo la información y las
experiencias de aprendizaje, igualmente sientiendo la oportunidad de desarrollar habilidades que surgen, como
consecuencia de la observación y reflexión de las situaciones de la vida real.
Otro aspecto importante es que por medio de la utilización del ABP, se crean espacios de narración de
experiencias que brindan al estudiantado la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones y, al docente, de
realizar un cambio en su mentalidad y asumir un rol de tutor(a) afiliativo y no un rol directivo en el proceso.
Es verse a sí como un guía del proceso de otras profesionales que necesitan mirar hacia atrás para construir sus
propias respuestas, por tanto, lo ayuda a solucionar dudas y, primordialmente, a plantear buenas preguntas.
El ABP en la actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del conocimiento, en la
educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel de posgrado ha formado estudiantes que
comúnmente se encuentran poco motivados y hasta aburridos con su forma de aprender, se les obliga a
memorizar una gran cantidad de información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la
escuela o bien en muy corto tiempo, se presenta en los alumnos el olvido de mucho de lo aprendido y gran parte
de lo que logran recordar no puede ser aplicado a los problemas y tareas que se les presentan en el momento de
afrontar la realidad.
Ante las dificultades que presentan muchos estudiantes y que repercute en su rendimiento y en la falta de criterios
para asumir responsabilidades serias, así como la dificultad para llevar acabo procesos de aprendizaje
colaborativos, el ABP, se constituye en muchos escenarios en un método eficaz y oportuno; si se tiene en cuenta
que en la mayor parte de los casos, los estudiantes ven a la educación convencional como algo obligatorio y con
poca relevancia en el mundo real y con poca trascendencia para su propio proceso educativo.
El enfoque de ABP favorece los cuatro aprendizajes fundamentales para el cumplimiento de las misiones
propias de la educación superior:
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Favorece el aprender a conocer o a aprender, enfocando esos aprendizajes más al dominio de los instrumentos
propios del saber, que a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados de manera arbitraria por los
diseñadores de la estructura curricular. En este proceso se debe favorecer el ejercicio de la atención, la memoria
asociativa, y el pensamiento crítico. Para asegurar la competencia y la calidad en la práctica profesional, la
universidad a través de los procesos formativos debe proponer actividades que además de estimular la
ejercitación repetida, desarrollen los procesos de pensamiento crítico.
El enfoque del ABP, beneficia el aprender a hacer desde la perspectiva de encontrar la mejor manera de poner en
práctica los conocimientos para transformar el entorno, adaptándose al mercado de trabajo y sin menospreciar la
instrucción rigurosa que permita la realización de tareas bien definidas propias del área de conocimiento de la
profesión.
El ABP, de la misma manera beneficia el aprender a convivir, toda vez que en los espacios de socialización del
conocimiento, el estudiante aprende a comunicarse, a trabajar con los demás y a solucionar conflictos que ocurren
como producto de las interrelaciones en los grupos tutoriales.
En conclusión, el enfoque por ABP, contribuye con el ideal de aprender a ser, al permitir que los estudiantes y los
docentes, expongan sus puntos de vista serenamente, en un ambiente de dialogo y respeto, fomentando la
autonomía de juicio, la responsabilidad personal y social dentro de un ambiente de comunicación que asevera ser
de doble vía, de pluralismo y de respeto por las diferencias.
Aportes del ABP para la construcción de una pedagogía de la memoria
El ABP, en el contexto de una propuesta de pedagogía de la memoria, contribuye a crear espacios de narración de
experiencias en los estudiantes, lo que les da la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones, así mismo ayuda
al docente, de ser necesario a realizar un cambio en su mentalidad y asumir un rol de mediador o facilitador y no
un rol directivo en el proceso. En el caso de la reconstrucción de los hechos del pasado, el ABP puede ser una
metodología eficaz ya que podría facilitar el análisis de dichos acontecimientos para examinarlos a la luz del
presente, de esta manera adquieren nuevos significados y ofrecen nuevas rutas de solución en el ámbito del
contexto educativo.
Al ayudar a que los mismos estudiantes observen con detenimiento hacia atrás para construir sus propias
respuestas, igualmente lo ayuda a solucionar dudas y, primordialmente a plantear buenas preguntas: la pedagogía
de la pregunta, implica en el caso de los estudiantes, un enorme esfuerzo por ser coherentes y objetivos, así como
ser buenos lectores de los contextos socio-políticos en los cuales se desenvuelven.
II. PROPUESTA DE UNA PEDAGOGIA DE LA MEMORIA DESDE LAS VOCES DE LOS AGENTES
Una vez realizado el anterior recorrido, en donde se ha colocado en evidencia la importancia de tener claro una
propuesta pedagógica, en este caso holística, con apoyo de los enfoques constructivista, cognitivista y del ABP,
además de tener presente la misión-visión de la institución y de su modelo pedagógico en particular con todos sus
componentes, en este apartado se pasa a realizar la propuesta de una “Pedagogía de la Memoria desde las voces
de los agentes”. Por otro lado, conviene recordar que, aunque se han dado algunos esfuerzos en materia de
construcción de memoria histórica en Colombia como elemento reparador de las víctimas, las acciones
pedagógicas no han sido incorporadas en esa construcción, tal como lo ordena la Ley 1448 de 2011, normatividad
vigente en Colombia y que regula la materia, pero especialmente tal como lo demandan las víctimas y la sociedad
colombiana.
Esta baja incorporación de acciones pedagógicas en la construcción de memoria histórica del conflicto armado en
Colombia se debe a múltiples factores entre los que se cuentan:
a) la inexistencia de precedentes pedagógicos que permitan profundizar en experiencias previas en Colombia para
construir paz desde las aulas.
b) no existe suficiente experiencia institucional en la pedagogía de los derechos humanos, ni en la construcción y
difusión de la memoria del conflicto armado.
c) la ausencia de identificación y análisis de precedentes provenientes de otros procesos de paz.
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Por otro lado, aunque se reconocen grandiosos esfuerzos por parte del Estado y organizaciones de la sociedad
civil en la implementación de acciones en materia de memoria histórica, han pasado varios años desde la
promulgación de la Ley 1448 de 2011, norma que regula la materia, y las acciones pedagógicas implementadas
hasta el momento no cuenta con una medición que indique cual ha sido su impacto real, sin embargo, resulta
notorio que han sido poco difundidas y en general no se han incluido los esfuerzos de la sociedad civil, en efecto,
han tenido un alcance que se limita a las mismas víctimas y a defensores de sus derechos. Esto por supuesto se
contradice con el concepto mismo de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas, que busca que la
sociedad en general conozca los hechos que tuvieron que vivir las víctimas, y ante todo, porqué ocurrieron.
De esta manera, al crearse la posibilidad de una pedagogía de la memoria, se estará empoderando el enorme papel
que posee la educación, como uno de los pilares fundamentales de transformación del tejido social en
Colombia, así como de lo que está sucediendo en el entorno local e internacional (lo glocal), asumiendo los retos
y desafíos del mundo contemporáneo fuertemente condicionado por los pilares de una nueva forma de hacer
presencia educativa y pedagógica.
Algunos antecedentes de la Pedagogía de la Memoria
Con el objetivo de fortalecer la propuesta sobre la Pedagogía de la Memoria, a continuación se presentan algunos
antecedentes relacionados con el tema central. Acuña Méndez (2009): “Análisis de experiencias de
Educación para la paz en América Latina” de la Universidad Javeriana; fundamenta el análisis de experiencias de
educación para la paz en el contexto de América Latina, de las cuales sobresalen cinco puntos fundamentales que
fueron los ejes centrales del análisis, estos puntos son: orígenes de las experiencias, objetivos dentro de cada una,
postulados teóricos, estrategias y potencial pedagógico identificado y las lecciones aprendidas en cada caso. Esta
investigación realizó la selección de nueve experiencias, las cuales presentaban la información más significativa
para hacer un mejor análisis, dentro de la investigación; no obstante se hace urgente y necesario de cara al posacuerdo, repensar los fundamentos de una educación y una pedagogía para la formación de la memoria histórica.
Así mismo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad creada por la Ley 1448 de 2011 con la
finalidad de, entre otras, promover la construcción de memoria histórica, se enfrenta al reto de llevar a cabo una
construcción de experiencia nunca antes vivida en el mundo, habida cuenta que, en primer lugar, la memoria
histórica no ha sido abordada de manera tan integral como lo ordena la Ley 1448 de 2011, y en segundo lugar, el
CNMH tiene el reto de construir memoria histórica en medio de un conflicto armado aún sin resolver. En ese
sentido, la presente propuesta ofrece la posibilidad de analizar la experiencia de muchas personas que han sufrido
las consecuencias del conflicto armado, e identificar los elementos que han tenido frutos positivos en esos países
respecto a la construcción de memoria histórica, lo cual puede redundar en el diseño de otras experiencias
pedagógicas para la construcción de memoria histórica de manera incluyente, pero ante todo efectiva en su fin
último de divulgación y apropiación por la sociedad y las nuevas generaciones.
A nivel latinoamericano, es importante reconocer el caso del Perú en cuanto a esfuerzos por implementar una
pedagogía de la memoria desde el ejercicio de los derechos fundamentales. Este país, en el 2003, conoció
públicamente el Informe Final de la Comisión de la “Verdad y Reconciliación en el Perú”, en esta época el país
inca, empieza a tomar conciencia de los hechos de violencia y terror que se vivieron durante veinte años y como
parte de este informe, se incluyó una serie de recomendaciones pedagógicas para que, en el futuro, los peruanos
evitaran la repetición de los hechos que tanto dolor causaron al país. Concretamente, se vio la necesidad de
trabajar con la sociedad civil los temas de memoria histórica y derechos humanos. El hecho de reconstruir la
memoria colectiva en diversos sectores de este país, se convirtió en algo prioritario, ya que facilitaría no solo el
recuperar la confianza en las instituciones, sino en los demás y también el trabajo por un nuevo orden, más
democrático, justo y solidario.
Otro caso concreto de intento por establecer una pedagogía de la Memoria Histórica, es el de Guatemala.
Este país, en términos generales, no había tenido la oportunidad de procesar su historia y lo sucedido durante el
conflicto armado interno, que duró 36 años, de 1963 a 1996, y que afectó a todo el país. Según algunos informes
de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, fueron más de 300.000 las personas asesinadas, además de un
elevado número de personas refugiadas y desplazadas internas, y que fueron víctimas de violencia sexual y
psicológica. En el proceso de establecimiento de parámetros concretos y líneas de acción, muchos investigadores
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se dieron cuenta de que tanto la niñez como la juventud guatemalteca, no conocían lo sucedido, lo cual
contribuyó a que la violencia como paradigma estuviera ausente de los discursos y de las relaciones sociales. De
ahí la relevancia que cobró el abordaje de la memoria histórica en dicho país centroamericano para renombrar lo
sucedido y resignificar la historia, con el fin de evitar que las guerras se repitieran y los daños y consecuencias de
la misma fueran reparados.
Por este motivo, se organizó un proyecto que tuvo por objeto promover una nueva convivencia basada en el
respeto y valores orientados a la construcción de la paz, así como contribuir a la dignificación de las
sobrevivientes a la violencia en Guatemala.
A nivel pedagógico, se articularon tres ejes de trabajo:
1. Proceso de formación con profesores y estudiantes de educación básica Se pretendió generar aprendizajes, a la
vez que dotar de herramientas conceptuales y metodológicas, que les permitieran abordar, como temática dentro
del proceso educativo, la memoria histórica vinculada a la guerra y a la violencia en general. Se contribuyó de
esta manera a la “No Repetición de la guerra”, y a la creación de condiciones para vivir en paz y armonía, con la
inclusión de la perspectiva desde los pueblos indígenas y la equidad de género.
2. Elaboración de guías didácticas para profesorado y alumnado Se producirán guías didácticas dirigidas a los tres
niveles de educación básica, y adaptadas a los diferentes contextos.
3. Sensibilización social sobre la memoria histórica y la violencia sexual en contra de las mujeres; para ello se
realizaron actividades de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, con el propósito de acabar con la
estigmatización social que existía sobre las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, rompiendo el silencio y
contribuyendo a la dignificación de las mismas. Entre estas actividades se realizarán festivales por la memoria
“Mujeres y guerra”.
En el caso de Argentina, después del nefasto periodo trascurrido entre 1976 a 1983, durante el cual se
desaparecieron y asesinaron a miles de personas, con complicidad del gobierno militar, surgieron pequeños
grupos que comenzaron a reclamar justicia y la aparición de esos desaparecidos, como lo fueron las familias de
estos, sus madres evocaban su recuerdo y reclamaban la aparición de sus seres queridos.
En 1983 se establecer un gobierno democrático en el país, bajo la presidencia de Alfonsín, dejando a su paso un
malestar generalizado en la población, dudas, preguntas y una necesidad imperante de búsqueda de justicia y
verdad; a partir del gobierno de Néstor Kirchner las reivindicaciones de muchos colectivos, fueron escuchadas
por los organismos políticos estatales y las ideas de memoria, verdad y justicia comenzaron a cobrar vida a través
de políticas públicas. Se anularon las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se retomaron los juicios a los
represores y asesinos y se juzgó al terrorismo de estado. El 2 de agosto el
Congreso Nacional declara el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el
fin de conmemorar a las víctimas de la dictadura militar argentina, convirtiéndose en un acto que representa
simbólicamente todos esos años de lucha y reivindicación de la memoria colectiva de un pueblo.
El concepto de recuerdo y memoria, en el caso argentino, surge a través de la reivindicación del pueblo, recordar
para no olvidar lo que paso, recordar para que no se vuelta a repetir, estas ideas se fueron macerando y creciendo
a lo largo de muchos años en la Argentina, hasta la aparición de un gobierno con buena voluntad que supo
interpretar ese reclamo y transformarlo en políticas públicas concretas y tangibles.
La recuperación y construcción de la memoria histórica en Argentina sigue siendo un proceso dinámico, un
elemento de crítica social y de reflexión. Una revisión del pasado que se resignifica en el presente con una gran
carga simbólica “en la medida en que contribuye a producir sujetos, relaciones e imaginarios sociales; y es ese
poder el que la convierte en potencial fuente de resistencias, inestabilidades y transformaciones”
(Porras, 2008, pág. 32).
Por otro lado, se pueden rastrear algunos antecedentes como los citados por Acuña Méndez (2009), titulado:
“Análisis de experiencias de Educación para la paz en América Latina” realizada en la Universidad Javeriana en
dicho año, fundamenta el análisis de experiencias de educación para la paz en el contexto de América
Latina, de las cuales sobresalen cinco puntos fundamentales que fueron los ejes centrales del análisis, estos
puntos son: orígenes de las experiencias, objetivos dentro de cada una, postulados teóricos, estrategias y potencial
pedagógico identificado y las lecciones aprendidas en cada caso. Esta investigación realizó la selección de nueve
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experiencias, las cuales presentaban la información más significativa para hacer un mejor análisis, dentro de la
investigación; no obstante se hace urgente y necesario de cara al pos-acuerdo, repensar los fundamentos una
educación y una pedagogía para la formación de la memoria histórica.
Así mismo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad creada por la Ley 1448 de 2011 con la finalidad
de, entre otras, promover la construcción de memoria histórica, se enfrenta al reto de llevar a cabo una
construcción de experiencia nunca antes vivida en el mundo habida cuenta que, en primer lugar, la memoria
histórica no ha sido abordada de manera tan integral como lo ordena la Ley 1448 de 2011, y en segundo lugar, el
CNMH tiene el reto de construir memoria histórica en medio de un conflicto armado aún sin resolver.
Queda claro hasta el momento que se puede tener la posibilidad de analizar la experiencia de otros países e
identificar los elementos que han tenido frutos positivos en ellos respecto a la construcción de memoria histórica,
lo cual puede contribuir dando luces para el diseño de experiencias pedagógicas en Colombia, en cuanto a la
construcción de memoria histórica de manera incluyente, pero ante todo efectiva en cuanto a la divulgación y
apropiación por parte de nuestra sociedad colombiana de una cultura de “no violencia”, así como de las nuevas
generaciones de niños y jóvenes que aspiran a vivir en un país mejor.
De la misma manera, es importante reconocer que Colombia no es el primer ni el último país que sufre un
conflicto armado y que resulta fundamental comprender como los procesos educativos que han emprendido otros
países pueden ser útiles, aplicables, transferibles o no al escenario colombiano en medio del conflicto o de
postconflicto armado, entendiendo que cada caso en el mundo tiene particularidades que obedecen a la historia y
situación de cada país. En ese sentido el experto en proceso de mediación y paz Jean Paul Lederach (citado por
Redprodepaz, (2014) ha afirmado que a pesar de que cada conflicto tiene sus particularidades, conocer la forma
en la que otros países han resuelto sus conflictos resulta efectivo al momento de la transición hacia la paz. En
efecto, Lederach, refiere que en el caso colombiano existe el desafío de promover espacios de diálogo constantes
en los que los distintos actores del conflicto y la sociedad civil discutan de manera abierta y sincera sobre su
pasado y presente, además de rescatar la memoria de lo sucedido.
Muchos investigadores como Lederach, afirman que Colombia emprende un camino único en la construcción de
su memoria en términos de reconciliación, aunque puede y debe aprender de otros procesos similares para
rescatar los avances, pero también para aprender de los errores. Y es esta la más importante justificación por la
que Colombia debe conocer otras experiencias y enriquecer las propias con elementos de esos aprendizajes
extranjeros (Redprodepaz, 2014).
Otro antecedente importante de mencionar, es el informe “Basta ya! Colombia memorias de guerra 21 y
dignidad” (2013), publicado por el Grupo de Memoria Histórica, constituyendo el más importante esfuerzo de
memoria histórica del conflicto que ha realizado Colombia. Aquí se reconocen las prácticas pedagógicas de
memoria histórica como pedagogía social en las que se señalan iniciativas para ofrecer una reconstrucción
histórica de los hechos que propusieron un relato o interpretación de los mismos, señalando que los objetivos son
los de:
a) No olvidar, para que esas acciones no se repitan;
b) Visibilizar las narrativas de las víctimas para dignificarlas; y
c) sensibilizar a la sociedad civil para que esa historia llegue a todas las personas, incluyendo quienes desconocen
o están al margen de esos hechos. (GMH, 2013)
De igual manera, es de mencionar, Aguirre J. Ángela P. (2015): ¿Por qué es importante la memoria histórica en
Colombia?, (artículo publicado en la Revista Nova et Vetera – Volumen 1 – No. 03 Abril 2015 – de la
Universidad del Rosario), en el cual se abordan entre otros aspectos, El proceso transicional que vive Colombia
en la actualidad, considerándolo desde la teoría, como una de los “más íntegros en materia de justicia
transicional”, pues en él, se tiene en cuenta el papel ocupado tanto por víctimas como por victimarios; de igual
manera, es de señalar que la ley, busca reivindicar a las víctimas al tener en cuenta los derechos de verdad,
justicia y reparación, lo cual según manifiesta Aguirre, favorece la mirada de la sociedad colombiana en general.
En el artículo se destaca no solo la importancia sino la necesidad de crear una memoria histórica que permanezca
en el tiempo, permitiendo a la sociedad tener conocimiento de su historia, por lo tanto invita también a la
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construcción de una memoria colectiva, que permita la creación de un lenguaje con su significación, común a
todos los actores participes de una sociedad, dando lugar a la construcción colectiva de su identidad.
Aguirre resalta la necesidad del esclarecimiento de los hechos, de no olvidar las masacres ocurridas como por
ejemplo en El Salado, Mapiripán, Bojayá o Jamundí, entre otras, las cuales a la fecha solamente son recordadas
por aquellas personas que vivieron y sobrevivieron a los hechos. Ante esto, asegura que, “La evocación de la
representación de estos hechos no debe corresponder, única y exclusivamente, a las víctimas, ni a los victimarios;
es un derecho de todos los colombianos a conocer la verdad de lo ocurrido, como un garante de la no repetición
de los hechos”.
En este orden de ideas, la autora afirma que para la construcción de la memoria colectiva es necesaria la
participación de las víctimas, respetando su intimidad, sus testimonios y vivencias. Para ello entonces dice que la
construcción de la memoria debe contar con varias generaciones, en donde la primera, este comprendida por los
adultos mayores, quienes por su experiencia tienen mayor conocimiento del conflicto armado, esta generación
entonces puede acercarse a la memoria histórica; una segunda generación que comprenda a los niños y jóvenes en
edad escolar y universitaria, quienes harían aportes gracias a la educación que están recibiendo. Finalmente, una
tercera generación comprendida por los adultos entre 35 y 55 años quienes aportarían desde la sensibilización, si
en su mayoría no han estado cercanos al conflicto, sino que mantiene la esperanza de que éste sea superado.
Igualmente, Aguirre señala que Colombia no es el único país que ha vivido o vive un conflicto armado interno,
que existen sociedad que han superado sus conflictos, por medio de procesos de transición exitosos como el caso
de Argentina y Chile para América Latina, o Alemania en Europa, quienes pueden brindar experiencias con el fin
de evitar cometer diferentes errores. Finalmente afirma: “No obstante, es importante que, una vez formada, la
memoria histórica perdure a través del tiempo, tarea que comprende otra serie de estrategias y herramientas
diferentes”.
Con base a lo anterior, cabe señalar como se mencionó anteriormente, que la experiencia vivida por otros países
es fundamental y necesaria a tener en cuenta por parte de Colombia y es a través de la consolidación de una la
línea investigativa sobre memoria histórica, en donde se puede contemplar el tema desde diferentes miradas.
Igualmente, Rueda Arenas (2013), en “Memoria histórica razonada”, hace una propuesta incluyente para las
víctimas del conflicto armado interno colombiano, señala que la Memoria histórica razonada: “es una propuesta
teórico-metodológica que busca la participación activa de las víctimas del conflicto armado interno en la
construcción de la historia colombiana”, siendo el artículo, un aporte conceptual sobre un estudio relacionado con
trayectorias de vida de víctimas del desplazamiento forzado en la ciudad de Bucaramanga, en donde se evidencia
un debate teórico sobre memoria e historia, realizado por diferentes autores de ciencias sociales y humanas,
buscando como resultado a través de la construcción de Memoria histórica razonada, “se comprendan relatos de
personas desplazadas a través de un conocimiento complementario entre víctimas e investigadores, generándose
instrumentos contra marginalidades, negacionismos, silencios y olvidos impuestos por centros de poder”.
Llegando entre otras, a la conclusión de que los testimonios relatados por las víctimas, pueden llegar a ser
importantes para la sociedad, en tanto sean recopilados y divulgados abiertamente, de tal manera que no sean
parte de políticas del silencio y del olvido.
En el ámbito internacional, se encuentra: “El proceso de la recuperación de la ‘memoria histórica’ en España:
Una aproximación a los movimientos sociales por la memoria”, Gálvez Biesca (2006) Universidad
Complutense de Madrid, en donde se hace un análisis sobre el fenómeno de la recuperación de la histórica
memoria en España, estudiando los elementos que han intervenido en el proceso de reparaciones morales,
jurídicas y económicas para las víctimas de las represión franquista; de igual manera, hace una mirada al
nacimiento y consolidación del movimiento asociativo de la memoria, así como desde una perspectiva histórica,
se hace un cuestionamiento sobre la manipulación desde la política y los medios de comunicación sobre el
fenómeno de memoria. Allí, entre otras, se concluye que se hace necesario emprender un estudio sobre la
represión franquista durante los años cincuenta y sesenta, que permita conocer los nombres y acciones de los
ejecutores de la dictadura. Lo cual de cierta manera permita a cientos de personas desaparecidas y anónimas,
recobrar un nombre y una identidad.
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Las investigaciones y trabajos arriba mencionados, permiten comprender la importancia de ver el conflicto desde
la voz de las víctimas, algunos documentos señalan también la voz y participación de los victimarios, sin
embargo no se encuentran elementos fuertes que permitan evidenciar la voz de la memoria histórica militar, la
voz desde los policías y militares, quienes en su mayoría son padres y esposos de familia, hombres y mujeres que
también han perdido seres queridos, y quienes con la amplia experiencia, pueden aportar de manera significativa
en esa construcción colectiva de la memoria histórica.
Ahora bien, se hace por lo tanto hacer mención a Puerta de García M, () “Diseño de Líneas de Investigación en
las Instituciones Universitarias”, Universidad Fermín Toro, Venezuela. Trabajo realizado con el interés de dar
una definición sobre líneas de investigación, aportando conceptos desde Mintzbery y Water (1985) quienes
hablas de las líneas de investigación, como “como los resultados a posteriori de un comportamiento decisorio
real”; igualmente, señala que Barrios (1990), considera a la línea de investigación como el elemento que ordena
la acción de investigar, permitiendo la integración de esfuerzos de un equipo interdisciplinar, así como de
instituciones comprometidas con el desarrollo y la construcción del conocimiento en un área determinada.
Por lo anterior, cabe señalar la importancia de constituir una pedagogía sobre memoria histórica, pues se puede
convertir no solo en una estrategia que oriente un diagnóstico, sino que además oriente acciones ordenadas desde
lo institucional y pedagógico, involucrando a diferentes actores desde el ámbito militar, creando grupos de
investigadores que proyecten alternativas de solución a las diferentes debilidades y/o necesidades que se puedan
visualizar en relación a la memoria histórica.
Sobre el Concepto de “Pedagogía de la Memoria”
Una vez que se han asumido los elementos fundamentales de una propuesta pedagógica en términos generales, a
continuación se conceptualizará que se entiende en esta propuesta por “La pedagogía de la memoria”, y
posteriormente se explicitará el por qué se optó por el hecho de ser asumida desde “las voces de los agentes”.
Haciendo un ejercicio de síntesis, se puede decir que la pedagogía de la memoria, es la articulación de las
prácticas referidas a los procesos de significación y apropiación de nuestra historia reciente por parte de sujetos
en situación de recorrido por diferentes escenarios y espacios para la Memoria. Se articula con nociones referidas
al rol activo por parte de esos sujetos en el proceso de construcción del saber; con una perspectiva dialogal y
circular del uso de la palabra; con definiciones en torno a la imposibilidad de la neutralidad en el posicionamiento
frente a la realidad observada, conversada, resignificada; con una pedagogía de la pregunta formulada ya hace
años por Paulo Freire.
Además, con un concepto de memoria ejemplar en el que el pasado se convierte en principio de acción de las
prácticas cotidianas, recurriendo a las lecciones de la memoria para construir nuevos horizontes de interpretación
frente a las demandas que se producen hoy.
¿Cómo se puede abordar en el aula y en los escenarios educativos?
El eje articulador de la pedagogía de la memoria deben ser las experiencias formativas; en la etapa inicial, las
actividades de recorrido por los espacios formativos, se definen como visitas guiadas para la Memoria. La noción
de “guiado” quizás es lo primero que entra en tensión con la propuesta pedagógica, con las nociones en torno a la
construcción de memorias y con el relato del espacio. Si se consultan las definiciones más generales, guiar hace
referencia a ir delante mostrando el camino, conducir, dirigir a alguien, mostrar los indicios y señales,
etimológicamente relacionados a cuidar, custodiar.
Se concibe los escenarios y espacios para la Memoria como espacios abiertos, abarcadores, relacionales, atentos a
la dinámica de la conquista, a la disputa permanente entre memorias, olvidos y silencios de diferentes agentes que
disputan legitimidad, reconocimiento, saber. En este sentido, los Espacios para la
Memoria funcionan como soportes o vehículos para la construcción de memorias, y no como memoria en sí
misma, pensando desde esta.
La experiencia en la pedagogía de la memoria, es un acontecimiento que involucra al sujeto, lo expone, lo
relaciona, lo modifica. La experiencia es una marca externa e interna al sujeto, según Jorge Larrosa “es eso que
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me pasa”. Esta noción de experiencia lleva a pensar el conocimiento del pasado reciente no como relato literal de
los acontecimientos, sino como relatos a partir de las modificaciones y transformaciones que vive el sujeto en la
construcción del conocimiento y en el encuentro de memorias.
Dicha experiencia entonces es un proceso de formación y transformación de la subjetividad, de los
posicionamientos, de los sentidos comunes instalados, de las marcas que quedan en el cuerpo en lo que nos pasa.
Hay una relación ineludible entre experiencia y las condiciones de posibilidad. En este sentido, la experiencia
escapa al orden de las causas y efectos, la experiencia no puede ser causada, ni cuantificados sus efectos; lo que
puede hacerse es generar las condiciones para que ésta se produzca, la confluencia de un momento y un espacio
adecuado, un texto adecuado, subjetividad adecuada, sensibilidad adecuada.
La pedagogía de la memoria es la articulación de estos registros y complejidades, de este proceso de transmisión.
Transmisión es un concepto muy interesante para pensar los puentes de articulación entre la construcción de
memorias y los relatos en los que se comunica. La transmisión, desde el punto de vista de los estudios en torno a
la pedagogía, invita a pensar procesos complejos, conflictivos e incompletos de vínculos intergeneracionales.
Lejos de pensar la transmisión como legado de un saber, apostamos a pensar las posibilidades de relato entre
diferentes sujetos con trayectorias y experiencias particulares en un encuentro de sentidos donde siempre hay una
pérdida como así también una apropiación en términos de Hassoun, la transformación de una herencia en tesoro.
La posibilidad de la apropiación del legado, la transformación de ese relato en una pertenencia donde sentirse
parte de la historia, que deje una marca o una huella en la subjetividad, en la identidad, en la reflexión, es el
corazón de lo que denominamos experiencia formativa.
III. CONCLUSIONES
Arriesgarse a estructurar una propuesta de pedagogía de memoria desde las voces de los actores, implica
ciertamente desde el ámbito educativo actual pensar en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, en los
acontecimientos que signaron el siglo XX a nivel mundial y nacional y, por otro lado, en cómo la memoria
histórica está ligada a los Derechos Humanos, convirtiéndose en objeto de enseñanza y de aprendizaje.
Desde un enfoque holístico, hablar de una Pedagogía de la Memoria, implica reconocer los aportes que se
generan por la confluencia de diversos enfoques, modelos, paradigmas y corrientes de pensamiento pedagógico y
educativo.
Igualmente, la pedagogía de la memoria, debe transitar por los sucesos que caracterizaron al siglo XX y los que
están marcando el ritmo del siglo XXI, en donde se observa que hay un despliegue científico e intelectual inédito
que es a la vez, resultado ser uno de los más complejos de la historia de la humanidad.
Eric Hobsbawn (1995) señala la grandeza y la miseria de los últimos siglos, desde la conciencia de que nuestras
encrucijadas actuales son producto de aquellos acontecimientos y tendencias. Esto a la vez, indica la enorme
posibilidad de tejer nuevos sentidos, rutas y proyectos encaminados a recuperar la memoria de nuestras
colectividades y de nuestros pueblos.
Algunos autores mencionan que uno de los problemas cruciales de la cultura contemporánea es el
enmudecimiento del pasado en tanto reservorio donde encontrar sentidos para alcanzar una vida más plena.
Es decir que, aun cuando abunden los recordatorios, los sitios de memoria, los lanzamientos de fascículos
históricos y los documentales, entre otros objetos, pocas veces éstos logran darle vitalidad a un pasado que
aparece, sobre todo, como un impedimento. Es aquí donde surge la pregunta por las soluciones creativas a las
cuales estamos abocados como protagonistas de la misma historia.
De ahí que sea crucial para cualquier desarrollo de una “pedagogía de la memoria” la interrogación acerca de
cómo indagar en el pasado desde el presente: qué recordar, cómo recordar y para qué recordar. La transmisión del
pasado reciente en la educación, a través de la labor de los educadores en tanto portadores de un conocimiento
específico y sujetos de derecho, implica activar estas preguntas para que la pedagogía de la memoria habilite
vínculos significativos con el pasado que permitan imaginar futuros más justos. Desde esta perspectiva cobra
sentido una Pedagogía de la Memoria que conceda la palabra a las voces de los mismos actores del conflicto.
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3.

METODOLOGÍA

Se presenta la metodología utilizada, ajustes y desarrollos (Población o muestra, instrumentos, recolección,
tratamiento, análisis). Instrumentos diseñados para la recolección de la información. ¿Qué instrumentos?
Marco Metodológico:
Enfoque y método
Esta investigación se desarrollará bajo un enfoque de investigación cualitativo, en el cual, los investigadores,
dada la complejidad del fenómeno de investigación, estarán atentos a develar sus marcos de referencia con
respecto a éste, para manejar ética y responsablemente la forma de interpretar las historias narradas por los
participantes, las acciones, las intenciones, los hechos, etc., que surjan en el proceso.
Dicho esto, el enfoque asumido en éste proyecto, considera que los protagonistas de la investigación son, tanto
del investigador, como los sujetos investigados, entiéndase, con ello, que asumen un papel activo, en la
construcción de conocimiento. Tal como lo señala Sandoval (1996), al referirse, a los aportes de la perspectiva
cualitativa en la investigación. “adoptar una postura metodológica de carácter dialógico en la que las creencias,
las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros, son aceptados como elementos de
análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana.” (p, 34).
Dado lo anterior se asumirá una metodología histórica hermenéutica, de tal manera, que se hagan procesos
interpretativos recuperando la experiencia de los participantes, a lo largo de su experiencia como directivos,
maestros, padres de familia, estudiantes entre otros. Buscando con ello, ser fieles a lo vivido y narrado por ello,
en tanto que los investigadores se posicionan como garantes de las comprensiones y significados de las voces de
los actores con la mayor transparencia posible, tal como lo señala Marín (2012), al referirse a la interpretación en
la investigación cualitativa, resaltando que “supone buscar significados, entender lo que ocurre más allá de lo
observable, inferir y detectar interacciones complejas y latentes, para construir teorías válidas en las ciencias
sociales y humanas.” (p.100).
De igual forma se la investigación se fundamentará también desde referentes epistemológicos Sistémico
complejos. Entendiendo que la contemporaneidad, surgieron comprensiones epistemológicas denominadas
emergentes, como contraposición a las formas de explicar los fenómenos sociales, educativos, que primaron en la
modernidad, más específicamente a las perspectivas empírico analíticas, que de acuerdo con los planeamientos de
Habermas ( 1968), al referirse a los intereses constitutivos del conocimiento, organizaron una forma de
comprensión humana, desde lo técnico, lo comprobable, los resultados, lo observable; entre otros; aspectos que
posiblemente eran aplicables a los fenómenos matemáticos, económicos y biológicos; sin embargo no sucedía lo
mismo para tomarlos como referentes que permitieran entender lo humano.
Afortunadamente, se proponen otras lógicas para que la ciencia reconsidere, las formas de comprender el
conocimiento y que estructuran otra perspectiva para explicar el mundo, tales como el paradigma sistémico
Complejo. Bajo esta apuesta autores como Von Bertalanffy (1940) desde la teoría general de los sistemas,
Heinz von Foerster (1958), a partir de la cibernética de segundo orden, Edgar Morín (1976), con su propuesta
sobre el pensamiento complejo, entre otros autores. Además de cuestionar la forma mecanicista del conocer,
ofrecer principios orientadores a nivel epistémico, que replantean la perspectiva del investigador en tanto que
hace parte del proceso mismo de la investigación, al hacerse la transición entre sistemas observadores a sistemas
observantes, por ejemplo; al identificar los procesos interacciónales como focos centrales de la investigación,
para apreciar la complejidad humana en relación con los contextos, sus historias de vida, los micro y macro
sistemas en los que se está inmerso. (Castañeda, 2013).
Bajo estos planteamientos, en este proyecto se retomarán conceptos claves de lo sistémico complejo, que en su
conjunto se convierten en la carta de navegación para los investigadores, de cara a aproximarse e interpretar las
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formas en que se establecen relaciones isomorfas por una parte, entre violencias sociales, violencias escolares, y
de otra parte, visibilizar apuestas no violentas presentes en la sociedad y por su puesto en la escuela.
Participantes
En relación con los participantes de la investigación, se seleccionaron, cuatro departamentos Córdoba,
Boyacá, Guaviare y Meta, territorios que históricamente han sido afectados en alguna de sus dimensiones
sociales por un tipo de violencia. Se seleccionarán por cada departamento municipios con población rural, y
participarán directivos, docentes estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Dado que lainvestigación
es de carácter cualitativo, se definen como criterios representativos de la cantidad de los participantes, lo que
Goetz y LeCompte (2010) definen como selección basada en criterios. Por ello se establecen los siguientes: ser
miembro de la comunidad educativa directa o indirectamente, teniendo en cuenta que las instituciones educativas
de municipios y ruralidades, involucran a toda la comunidad en sus procesos de formación; además la escuela
funge son eje articulador y transformador de las comunidades.
Técnicas de recolección de información
Las técnicas de investigación seleccionadas, serán grupos focales orientados a directivos, docentes, estudiantes,
padres de familia y otros actores relacionados con el contexto escolar, entrevistas semiestructuradas
(administrativos y directivos escolares), análisis de contenido (para resultados y tendencias estadísticas sobre
tipos de violencia en escenario escolares rurales). Cabe aclarar, que, siendo una investigación de enfoque
cualitativo, se emplearán técnicas cuantitativas como encuestas, para dar cuenta de algunos objetivos específicos,
como Isomorfismo, tipos de causalidad hologramático y dialógico, pautas de interacción entre otros.
Vale la pena resaltar que con cada participante se firmará un consentimiento informado, en coherencia con los
aspectos del manejo ético de la información obtenida en la investigación.
Instrumentos:
Guion del grupo focal
Guion de entrevista semiestructurada
Se agregan dos nuevos instrumentos que son: cartografía y taller de interpretación simbólica sobre el tema de
violencia y no violencia, para aplicarlo a niños
Se presenta la metodología utilizada, ajustes y desarrollos (Población o muestra, instrumentos, recolección,
tratamiento, análisis). Instrumentos diseñados para la recolección de la información. ¿Qué instrumentos?
Teniendo en cuenta que estamos ubicados desde el paradigma cualitativo, nos referimos específicamente a
participantes, actores entre otros y no a población muestra ya que éste se ubica desde el paradigma positivista. En
cuanto a los instrumentos, se han diseñado para su aplicación (entrevista semi-estructurada, grupo focal,
cartografía y taller de interpretación simbólica sobre el tema de violencia y no violencia, para aplicarlo a niños)
Se mantiene la misma estructura metodológica y el enfoque epistemológico.

4.

AVANCE Y LOGROS

Se presenta avance y logros generales de la investigación (Objetivos, actividades y productos). ¿Qué se ha
obtenido en la aplicación de los instrumentos diseñados para la recolección de la información?
Se desarrollaron teórica y conceptualmente las diferentes categorías y los instrumentos, se aplicaron los
diferentes instrumentos en los municipios de Córdoba y Boyacá, específicamente grupos focales y entrevistas
semiestructuradas.
A continuación se da cuenta de los instrumentos aplicados:
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Proyecto de investigación
“VIOLENCIA Y ESCUELA EN ESCENARIOS RURALES”
A continuación, se explicitan los objetivos de investigación, con base en ellos, se construyó en guion de la
entrevista semi estructurada.
Objetivo general
Interpretar el sistema de creencias que tienen actores de la escuela, sobre formas de violencia, que circulan en los
escenarios educativos rurales
Objetivos Específicos
1. Describir las creencias que han construido los actores del contexto escolar sobre la violencia.
2. Reconocer las formas de violencia que circulan en los escenarios educativos.
3. Reconocer las prácticas pedagógicas implementadas en el contexto escolar para abordar las formas de
violencia
Nota: se resaltan en color rojo, las categorías comprensivas de la investigación.
Entrevista semi estructurada
Participantes: Maestros, Directivos
Este guion presenta algunas preguntas orientadoras, para cada una de las categorías comprensivas de
investigación del proyecto “VIOLENCIA Y ESCUELA EN ESCENARIOS RURALES”.
Con base en las categorías, se organizaron preguntas orientadoras para hacer la entrevista. Es necesario tener en
cuenta que la entrevista se desarrollará de manera conversacional y no a través del formato pregunta /respuesta.
Se sugiere que el entrevistador explore a lo largo de ésta, las diferentes categorías de investigación, utilizando las
preguntas orientadoras que vaya considerando pertinente formular.
A manera de cierre, puede evaluar si a través de la conversación sostenida con el participante logro explorar todas
las categorías, sino es así, puede hacer un chequeo de las preguntas orientadoras y emplear aquella, que considere
le puede ser útil para el tema.
Finalmente se sugiere que se pueden incluir otras preguntas que considere pertinentes el entrevistador, lo
importante es que sean preguntas orientadas a proceso y no del tipo que buscan respuestas sí o no; dado que no
interesa corroborar o negar algún proceso, sino mejor, comprender como se presentan estos en el escenario
escolar.
Vale la pena recordar, que para hacer el posterior análisis de las entrevistas, es necesario grabarlas; para ello,
cada uno de los participantes firmará un consentimiento informado, en el cual se precisa el propósito de la
entrevista, el uso ético de la información.
Las categorías están contenidas en los objetivos específicos. Y son las siguientes:
1. Creencias sobre violencia
2. Formas de violencia escolar
3. Prácticas pedagógicas para abordar formas de violencia escolar.
A continuación, se presenta el guion de preguntas por cada una de estas
Categoría 1. Creencias sobre violencia
Las creencias dan cuenta de la interacción sistémica entre: intenciones, argumentos y acciones; es a través de la
exploración de éstos tres factores, que se evidencian dichas creencias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo entiende usted la violencia escolar?
¿Qué cree que piensa un estudiante, cuando tiene manifestaciones de violencia en la escuela?
¿Por qué los estudiantes son violentos en la escuela?
¿Cuáles formas de violencia escolar, considera usted, podemos utilizar los maestros?
¿Por qué cree que los maestros utilizamos algunas formas de violencia en la escuela?
¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en el aula de un maestro hacia un
estudiante?
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7. ¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en la escuela de un maestro hacia otro
maestro?
8. ¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en el aula de un estudiante hacia otro
estudiante?
9. ¿Cuáles formas de violencia presentan los padres en la escuela en relación con los profesores o
en relación con sus hijos? Por favor narre una experiencia que conozca.
Categoría 2. Formas de violencia escolar
Hacen referencia a las acciones en que se evidencia la violencia entre diferentes actores de la comunidad escolar.
Entiéndase en las interacciones entre pares ya sean estudiantes o maestros, de padres a estudiantes, de maestros a
estudiantes, entre otros.
1. ¿De qué manera se evidencia la violencia escolar en las aulas?
2. ¿Cómo se evidencia en otros escenarios diferentes al aula?
3. ¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre
estudiantes?
4. ¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre
docentes y estudiantes?
5. ¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre
Padres o acudientes y estudiantes?
6. ¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre
estudiantes contra maestros?
7. ¿Cuáles formas de violencia, considera son más graves y cuales menos graves?
8. ¿Cómo define que un acto violento es más o menos grave, de qué depende esa diferencia que
usted hace?
9. ¿En las escuelas rurales se dan diferentes formas de violencia a las que se dan en las escuelas
urbanas?
10. ¿En qué cree que se diferencias estas formas de violencia entre escuela rural u urbana?
11. ¿Conoce alguna experiencia que muestre la diferencia de formas de violencia entre escuela rural
y urbana? y el manejo que hacen los maestros de estas?

Categoría 3. Prácticas pedagógicas para abordar formas de violencia escolar.
Son todas las acciones intencionadas, planeadas por el docente, que implementa para prevenir o abordar
incidentes que evidencian diferentes formas de violencia escolar.
1. ¿Qué entiende usted, como practica pedagógica?
2. ¿En su práctica pedagógica que ha desarrollado en la escuela para prevenir formas de violencia
escolar, entre estudiantes o entre estudiantes y maestros?
3. ¿En su práctica pedagógica, que ha realizado para corregir formas de violencia escolar, entre
estudiantes o entre estudiantes y maestros?
4. ¿Qué ha planeado, como estrategia pedagógica que contrarreste las formas de violencia en la
escuela?
5. ¿Cuál cree usted, es el papel del maestro en la escuela, para promover ambientes de paz?
6. ¿Narre una experiencia, que evidencie una buena práctica suya, para promover convivencia
pacífica?
7. ¿Cuáles son las dificultades que usted encuentra en su escuela, para promover escenarios de
convivencia pacífica?
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GRUPO FOCAL
Proyecto de investigación
“VIOLENCIA Y ESCUELA EN ESCENARIOS RURALES”.
A continuación, se explicitan los objetivos de investigación, con base en ellos, se construyó el guion del grupo
focal.
Participantes: estudiantes mayores de 12 años.

Objetivos Específicos
4. Describir las creencias que han construido los actores del contexto escolar sobre la violencia.
5. Reconocer las formas de violencia que circulan en los escenarios educativos.
6. Reconocer las prácticas pedagógicas implementadas en el contexto escolar para abordar las formas de
violencia
Nota: se resaltan en color rojo, las categorías comprensivas de la investigación.
GUION GRUPO FOCAL
1. Introducción
Dentro de las investigaciones con enfoque cualitativo, el grupo focal, como técnica oral, permite explorar las
comprensiones, apreciaciones, experiencias, entre otros; de los participantes del proceso, sobre una temática
específica, previamente definida, de acuerdo con los objetivos del investigador.
Aquí se pretende, recuperar la voz de los participantes, reconociendo su importancia, para la comprensión misma
del fenómeno a investigar. Dado que es desde sus subjetividades e intersubjetividades, que emerge el
conocimiento contextual, pertinente y situado. En éste sentido, no existen respuestas “buenas o malas”,
verdaderas o falsas”; sino formas de ver y experimentar las realidades desde las perspectivas de los participantes.
Por lo tanto, el investigador, procura construir un escenario conversacional basado en el respeto, la confianza y la
solidaridad, para que los temas que surjan allí, sean abordados desde un alto grado de respeto y sincronía
emocional.
Evitando emitir juicios de valor, con respeto a lo aportado por los participantes. Su reto está precisamente, en
manejar una escucha activa y sincronizada, en la sesión; de tal manera que se aborden y profundicen los temas
seleccionados, en coherencia con los objetivos de investigación y, sobre todo, cuidando emocionalmente
hablando. a los participantes.
Para lograr lo anterior, se requiere organizar un guion, que como su nombre lo indica, favorecerá el proceso
conversacional reflexivo, evitando así caer en esquemas rígidos y acartonados, que obstaculicen un estilo de
comunicación fluido; Sin embargo, tampoco se pueden desarrollar los grupos focales de manera improvisada, sin
tener una guía semiestructurada de preguntas, que, desde la flexibilidad, oriente al entrevistador.
2. Presentación del instrumento
A continuación, se presenta la estructura, que todo líder del grupo focal, requiere tener, para cumplir con el
propósito investigativo buscado; teniendo en cuenta criterios de rigurosidad, confiabilidad y validez
metodológica, que se espera encontrar a través del uso de ésta técnica.
En primera instancia se debe hacer una citación a los participantes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Explicación del propósito del encuentro.
 Explicación sobre cómo funcionará el grupo focal en tanto técnica de investigación.
 Se precisan los temas a tratar; en este caso, se explica que se abordaran las tres categorías
comprensivas de la investigación, es decir: La primera da cuenta de las Creencias sobre
violencia escolar. La segunda, se refiere a las Formas en que se presenta la violencia escolar.
La tercera, con respecto a las Prácticas pedagógicas que las previenen o corrigen.
 También se comenta sobre el uso de preguntas que de manera general orientaran la
conversación.
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 Finalmente, se acuerda el tiempo de duración del grupo. Máximo tiempo sugerido 40 minutos.
En segunda instancia se explicarán los tres roles que cumplirán los facilitadores del grupo. Estos son el líder del
grupo, al observador y al moderador. A continuación, se especifica el papel de cada uno de ellos.
Observador: registrar por escrito aquellos aspectos no verbales o verbales, que considere importantes y que se
presentan a lo largo de la sesión del grupo focal.
Moderador: se encarga de dar la palabra ordenadamente y de promover una participación equitativa de los
diferentes participantes. Anima a aquellos que participan poco o están en silencio, para que expresen sus ideas y
puntos de vista sobre los temas y preguntas.
Líder: construye las conclusiones y resalta las ideas claves que van circulando por cada una de las preguntas;
también se encarga de hacer precisiones o aclaraciones en el proceso; hace el cierre del encuentro, y coordina con
los participantes la fecha para la devolución de resultados del encuentro.
Adicionalmente, se establecerán las reglas del escenario investigativo, en aras de procurar un ambiente ético,
basado en el respeto, la confianza y solidaridad. Para ello, el líder del grupo, explicará que lo que allí se
converse, se manejará con absolutos criterios de ética, por tanto, se empleará para los propósitos previstos; con el
permiso de los participantes.
Dado lo anterior, es necesario, explicar en qué consiste el consentimiento informado, se leerá en voz alta por el
líder y se les pedirá que aquellos que estén de acuerdo lo firmen; para continuar con el proceso del grupo focal.
Se aclara que se gravará lo conversado, en aras de garantizar el manejo textual de la información, la cual se
transcribirá para hacer los análisis respectivos. Es importante, acordar en ese momento, la fecha, en que se
presentaran las conclusiones y análisis obtenidos por el investigador, de los aspectos claves que surgen del
encuentro; para hacer los ajustes y precisiones que se requieran, desde la perspectiva de los participantes. Lo
anterior, para cerrar el proceso de devolución de resultados a los participantes, como una forma del actuar ético,
con aquellos que son parte de la investigación.

3. Guion de Preguntas
Se procede entonces a presentar el guion de preguntas y se invita a los participantes a conversar sobre estas.
Preguntas orientadoras del grupo focal (formular de acuerdo con los objetivos específicos, se sugieren máximo 2
por objetivo)
Pregunta 1
Pregunta 2

Pregunta 3

¿Cómo entiende la violencia escolar?
¿Por qué cree que pasa?
¿Cuáles formas de violencia se presentan en su escuela?
¿Cuáles son las más frecuentes y entre quienes se dan?
¿Cuáles son las formas de violencia más graves que ha visto en su escuela? Narre lo
que sucedió
¿Qué hacen sus profesores cuando esto pasa?
¿Qué actividades realizan para evitar la violencia dentro de su escuela? Nos comparte
una experiencia de estas
¿Qué hacen sus padres cuando usted es víctima de violencia en su escuela?

Nota: recuerde manejar un lenguaje apropiado para los estudiantes de manera que comprendan lo que se
pretende, con cada pregunta.

Lista de chequeo del proceso del grupo focal.
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Verificar elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador)
Aspecto a evaluar

4. Moderador escucha y utiliza la información que está
siendo entregada
5. Moderador respeta tiempo para que los participantes
desarrollen cada tema
6. Asistentes sentados en U en la sala.
7. Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal
8. Lugar adecuado en tamaño y acústica.
9. Registro de la información (grabadora o filmadora)
10. Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la
actividad
11. Escarapelas con identificación de asistentes.
12. Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.
13. Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la
reunión a participantes
14. Permite que todos participen.
15. Reunión entre 60 y 120 minutos.

si

no

Observación
En caso negativo
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Como tercer instrumento, se diseñó un formato que permitiera la participación de los niños en edades de 8 y 12
años, para que así a través de una forma sencilla expresaran sus apreciaciones cobre los conceptos, formas y tipos
de violencia pueden plasmas a través de un dibujo, para así realizar el análisis respectivo.
A continuación se presenta el modelo del instrumento

Proyecto de investigación
“VIOLENCIA Y ESCUELA EN ESCENARIOS RURALES”.
Participantes: estudiantes entre 8 y 12 años.
Instrucción: en reunión con grupos de máximo 10 niños. Se les pide que dibujen individualmente, una
escena en la cual representen la violencia escolar. Desde su propia experiencia.
Después de terminar de hacer su dibujo, se les pide que le coloquen un título a lo que dibujaron. (Se les
da el ejemplo de que a los cuentos se les pone título, caperucita roja, los tres cochinitos, etc.) y se les
invita a que inventen su propio título.
Finalmente, cada participante presenta su dibujo, con el título y lo explica. Esta parte de la sesión se
audio graba.
A continuación, se encuentra el formato empleado para trabajar lo anterior.
Institución y Municipio

Grado y edad del estudiante: ___________

_______________________________________________________________________________
¡GRACIAS POR TU PARTICIPACION!

Titulo: _________________________________________________________________
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A continuación se anexan algunas transcripciones de las entrevistas y el resultado de los grupos focales
que se realizaron en los departamentos de Boyacá y Córdoba
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ENTREVISTAS A DOCENTES Y DIRECTIVOS
Francisco José de Caldas
9 de agosto 2018
Mia Cristina Mojica Carvajal
Licenciada en Lúdica Educativa
Categoría 1. Creencias sobre violencia
Las creencias dan cuenta de la interacción sistémica entre: intenciones, argumentos y acciones; es a
través de la exploración de éstos tres factores, que se evidencian dichas creencias.
1. ¿Cómo entiende usted la violencia escolar?
La violencia escolar se entiende como el maltrato de los padres con los hijos y la desobediencia de los
mismos hijos.
Es bastante pesada en la escuela, hay unos niños muy violentos, se amenazan con compás, se pegan
muy feo, tratan de imitar los problemas graves que hay en el país que ven en los medios.
2. ¿Qué cree que piensa un estudiante, cuando tiene manifestaciones de violencia en la escuela?
Ellos piensan en matar, en imitar las fuerzas militares que permanecieron en el municipio.
Esto fue un contexto violentado por grupos alzados en armas, ¿usted cree que esas manifestaciones,
han incidido en el comportamiento de los jóvenes y de las familias ‘?
Eso incide porque los estaban convenciendo que se fueran a su grupo, que les daban armas, les daban
comida, les pagaban y tenían ahí de todo
3. ¿Por qué los estudiantes son violentos en la escuela?
Ellos ya no piensan en terminar estudios, piensan en irse para el monte. Hay familias que están sólo
con los abuelos o con la mamá, los padres los han dejado y se desesperan porque no tienen con que
sostenerlos.
4. ¿Cuáles formas de violencia escolar, considera usted, podemos utilizar los maestros?
Ya ahorita la violencia se terminó por que a los maestros NOS QUITARON EL DERECHO DE CASTIGAR,
de dejar sin recreo, ya no se puede castigar, ni dejar sin recreo, ni gritar, porque nos aplican la ley.
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¿Cree que algunos maestros manifiestan violencia con sus estudiantes’?
No, ya ahorita por miedo muy poco.
5. ¿Por qué cree que los maestros utilizamos algunas formas de violencia en la escuela?
No aplica
6. ¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en el aula de un maestro hacia un
estudiante?
Eso hace más de 15 años no se ve
7. ¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en la escuela de un maestro hacia otro
maestro?
Eso se presenta de acuerdo como a la envidia, el egoísmo. Que, si uno hace el cambio en la clase,
trayendo material, haciendo dinámicas, les da envidia y fastidio con uno.
8. ¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en el aula de un estudiante hacia otro
estudiante?
Se ponen citas fuera de la institución, en el parque, en la plaza, para darles en “la mula” (así se
tratan),
Se agreden, alistan cortaúñas y forman pandillas.
9. ¿Cuáles formas de violencia presentan los padres en la escuela en relación con los profesores o
en relación con sus hijos? Por favor narre una experiencia que conozca.
Vienen padres y lo gritan a uno, le sacan a uno: “la mamá a bailar y de todo.”
Se me presentó un caso el viernes, una mamá vino porque dos estudiantes se agredieron fuera de la
institución. Le dijimos a la mamá que fuera a dar quejas a la comisaría o a la inspección, porque no
era entre la institución, entonces se alzó fue muy grosera y grosera con otra compañera (profesora)
con vulgaridades.
Categoría 2. Formas de violencia escolar
Hacen referencia a las acciones en que se evidencia la violencia entre diferentes actores de la
comunidad escolar. Entiéndase en las interacciones entre pares ya sean estudiantes o maestros, de
padres a estudiantes, de maestros a estudiantes, entre otros.
1. ¿De qué manera se evidencia la violencia escolar en las aulas?
Se halan, se empujan, se dicen palabras groseras.
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2. ¿Cómo se evidencia en otros escenarios diferentes al aula?
¡En el recreo sí que peor! se empujan, se dan puntapiés, porque el uno trae más onces que el otro o
porque no le participa las onces.
3. ¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre
estudiantes?
Cuando sale cualquier jueguito y un niño pobre no lo puede conseguir, eso de venta de cartas de
pikachu y hay otro que tienen más dinero, más plata y compran hasta 100 tarjetas de esas y no los
entran al juego.
4. ¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre
docentes y estudiantes?
5. ¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre
Padres o acudientes y estudiantes?
6. ¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre
estudiantes contra maestros?
7. ¿Cuáles formas de violencia, considera son más graves y cuales menos graves?
8. ¿Cómo define que un acto violento es más o menos grave, de qué depende esa diferencia que
usted hace?
9. ¿En las escuelas rurales se dan diferentes formas de violencia a las que se dan en las escuelas
urbanas?
Claro, porque la gente en las veredas poco ve televisión y poco se socializan, hay niños que no
conocen ni Socha ni Duitama.
Lo de la ciudad tienen más facilidad de comunicación, del internet, de la televisión tienen más
libertad, los papás no están, no los controlan.
10. ¿En qué cree que se diferencias estas formas de violencia entre escuela rural u urbana?
11. ¿Conoce alguna experiencia que muestre la diferencia de formas de violencia entre escuela rural y
urbana? y el manejo que hacen los maestros de estas?
No tan cercana
Categoría 3. Prácticas pedagógicas para abordar formas de violencia escolar.
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Son todas las acciones intencionadas, planeadas por el docente, que implementa para prevenir o
abordar incidentes que evidencian diferentes formas de violencia escolar.
1.

¿Qué entiende usted, como práctica pedagógica?

Pues dialogar y practicar con ellos, yo a veces me anoticio de las noticias, de los informes y se les da
ejemplos para que no practiquen eso.
2.
¿En su práctica pedagógica que ha desarrollado en la escuela para prevenir formas de
violencia escolar, entre estudiantes o entre estudiantes y maestros?
Cuando me doy cuenta de niños que no traen onces, les traigo un dulcecito, una colombina y les
participo porque siempre los están maltratando, ultrajando: “su mamá es pobre”.
Niños que el uniforme es regular, también les colaboro con la compra del uniforme.
Otros se echan “facha”, diciendo:” mi papá me compró un esfero de…”, entonces yo también le
colaboro.
3.
¿En su práctica pedagógica, que ha realizado para corregir formas de violencia escolar, entre
estudiantes o entre estudiantes y maestros?
4.
¿Qué ha planeado, como estrategia pedagógica que contrarreste las formas de violencia en la
escuela?
5.

¿Cuál cree usted, es el papel del maestro en la escuela, para promover ambientes de paz?

Más que todo como el diálogo, y que ese diálogo sea con las familias, porque si en la casa los tratan
mal: “este es un bobo, este es un idiota, es un burro, tenía que parecerse a su abuela”
Entonces la forma que los tratan en la casa ellos viene acá y se creen todo esto.
Yo tengo una familia de una niña que a todo momento le están diciendo: usted es una boba y la
pelada ya va en sexto, que día me sorprendió, ¿le dije Juanita donde estaba? Dijo que estaba en la
biblioteca, pidió prestado un computador y estaba trabajando en él. Son niños que no tienen recursos
en la casa, pero se la rebuscan así a los papás no les interese, porque hay papás que prefieren
trabajar o estar con las amigas en el chisme o hasta tomar, acá hay familias que son adictas a tomar
y felices que a los hijos les den almuerzo en el restaurante. (Les quitan responsabilidades en el
colegio.)
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Institución educativa Francisco José de Caldas
Rector: Giovanny Velandia
Año y Medio en la I.E
Socotá

Categoría 1. Creencias sobre violencia
Las creencias dan cuenta de la interacción sistémica entre: intenciones, argumentos y acciones; es a través de la
exploración de éstos tres factores, que se evidencian dichas creencias.
1.

¿Cómo entiende usted la violencia escolar?

Se concibe desde el momento en que el chico vive en un ambiente cultural y familiar, de ahí depende todo, si el
chico tiene un ambiente adecuado tiene desde su contexto ese manejo se puede evidenciar que al colegio va a
llegar con un tipo de vivencia similar al contexto cultural donde él se desarrolla. En los colegios donde he
laborado que son diferente contexto se puede evidenciar eso donde el niño vive solo con la mamá o sólo con el
papa o si han tenido antecedentes de violencia en el colegio también se tiene ese tipo de cultura,

2. ¿Qué cree que piensa un estudiante, cuando tiene manifestaciones de violencia en la escuela? 3.
los estudiantes son violentos en la escuela?

¿Por qué

En el momento en que un estudiante llega a un momento de esos es la manera como él de pronto soluciona las
problemáticas y lo digo desde la familia una manera de actuación , si usted en la familia está acostumbrado que
con sus hijos dialoga pues él lo hará de esa forma, él está pensando en el momento que ha vivido o a tenido de
antes y pues él lo hará de esa forma, el estudiante yo digo que también la etapa, si es un niño menor ¿sí? él actúa
más por impulso que el niño ya mayor que actúa ya es porque no me quiero dejar o el contexto por ejemplo en la
zona boyacense es el machismo, si soy hombre no me puedo dejar , después que ya pasa el tiempo se puede
evidenciar que el ambiente se torna más hacia el diálogo.
4. ¿Cuáles formas de violencia escolar, considera usted, podemos utilizar los maestros? 5.
los maestros utilizamos algunas formas de violencia en la escuela?

¿Por qué cree que

Yo digo que tenemos maestros de diferentes generaciones, formados a la antigua y es importantes , tenemos
generaciones maestros formados a la antigua y eso incide también en el ambiente escolar, ahorita tenemos
maestros formados en universidades netamente pedagógicas, y tenemos maestros profesionales que nunca han
sabido sobre la pedagogía, todo eso es diferente. Un profe que de pronto fue con la cañita y que le pegaban pues
tiene una manera a veces amenazante, porque eso se ve, y aun yo encontraba hace 10 años cuando llegué a Chita
maestros que aún castigaban con la varita, y yo ya no era de esa pedagogía y de otra generación. ¿Qué pasó? que
uno se empieza a dar cuenta que el estudiante reacciona de la misma manera que uno le da, si ellos era de la
violencia o no era nada. Entonces empezamos con la pedagogía moderna, del diálogo, de poder hablar, de poder
concertar de mirar porque tengo que hacer esto? no porque me toca obligado , entonces empiezan a modificarse.
Lo mismo pasa con los profes que llegan profesionales, por ejemplo un ingeniero, y hemos tenido inconvenientes
y se genera no violencia, pero libertad en los chicos, porque ellos no han sido capacitados para manejar grupos, el
conocimiento lo tienen, pero les falta el manejo de grupo, que es importante cuando yo digo tengo que aprender a
tolerar, tengo que aprender a trabajar en equipo, tienen que escucharme les hace falta finalmente lo que es la
didáctica y la pedagogía
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6.

¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en el aula de un maestro hacia un estudiante?

El profe dominante que no quiere cambiar, tienen la concepción de que eso es así o es así. Ahora con la
modernidad a veces los estudiantes van un paso más adelantados y el profe se resiste a que puede haber esa
posibilidad y no concertar ni a mirar ni a escuchar al estudiante y eso genera violencia, el chico de hoy quiere
escuchar, quiere innovar, quiere proponer y a veces nos cerramos a la banda, entonces se presenta ese tipo de
violencia porque es sólo mi concepto y no dejo que el chico aporte. Eso es difícil de manejar con algunos
profesores.
7. ¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en la escuela de un maestro hacia otro maestro?
Los celos profesionales, sucede mucho cuando llega un profe con nuevas estrategias, entonces llega el profe
chévere recién desempacado y a meter las Tics y todo eso, y el profe que está en su zona de Confort se siente.
Los estudiantes dicen que quieren tener clase con el nuevo profesor porque se sienten muy bien y por qué innova.
Yo les digo que innovar no solo son las tics, innovar son mis estrategias mirar y ubicarse en el contexto. Se
generan celos porque el otro se quedó en la monotonía y no quiere evolucionar (el tablero, el marcador) y los
otros llegan con el video, la reflexión, el experimento y eso genera conflicto entre los maestros. No se ha
evidenciado discriminación ni por creencias ni origen étnico.
8.

¿Cuáles son las formas de violencia que se presentan en el aula de un estudiante hacia otro estudiante?

La diferencia del nivel socio-económico se da mucho la discriminación, atendemos chicos de la zona rural y
urbana, por acá se da mucho la minería, está el hijo del administrador de la mina y el hijo del minero.
Está muy marcado el machismo por esta parte, el hombre es el que dice, manda ordena y la mujer tiene que ser
sumisa, eso se evidencia en el aula, yo hablaba con los papás y les decía lo que ustedes hacen en casa y en su
contexto viene a reflejarse acá.
La violencia por las redes sociales es un fenómeno que está en auge y es preocupante.
9. ¿Cuáles formas de violencia presentan los padres en la escuela en relación con los profesores o en relación
con sus hijos? Por favor narre una experiencia que conozca.
Hay de todo, y ahí está la diferencia entre un padre de la zona rural y la zona urbana. El padre de la zona rural
viene A preguntar qué pasó con mi hijo el padre rural con un nivel académico más alto es menos tolerante y viene
a decir que su hijo siempre tiene la razón. Como los pueblos son tan pequeño se conocen y hasta A veces lo
abordan a uno por la calle, Se dan agresiones verbales.
Vienen con la ira alborota dita no hay agresión ni amenaza es el tonito en que vienen a decirlo todavía hay
respeto
Categoría 2. Formas de violencia escolar
Hacen referencia a las acciones en que se evidencia la violencia entre diferentes actores de la comunidad escolar.
Entiéndase en las interacciones entre pares ya sean estudiantes o maestros, de padres a estudiantes, de maestros a
estudiantes, entre otros.
1.

¿De qué manera se evidencia la violencia escolar en las aulas?
●
●
●

Se nota en el cambio que tiene automáticamente el niño que está sufriendo la
violencia. Cuando un niño se aísla, esta diferente pensativo es una alarma.
Cuando hay dos o tres niños que están haciendo violencia el grupo empieza
manifestarlo y los docentes también:” este grupo está bueno pero el grupo no está
funcionando igual.”
También se presenta la inasistencia, empieza a faltar y uno se cuestiona y se prenden
los estados de alerta de pronto un conflicto, un tipo de violencia una discusión que no
se soluciona cómo debía ser y prefiere evadir.
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2.

¿Cómo se evidencia en otros escenarios diferentes al aula?

En el hogar se manifiesta mucho, los papás vienen a contar:” mi hijo ha cambiado, Ya no quiere ir al colegio,
está hiperactivo, está inquieto, “No siempre es la violencia en el aula, a veces son problemáticas familiares que
también están incidiendo en los cambios. Y también tiene relación con la violencia familiar, al final es un círculo.
En Socotá no se ven los núcleos familiares comunes, Notamos que con los chicos que hemos tenido problemas
en comité de convivencia los hogares están conformados por los padrastros o las madrastras, esto genera muchos
inconvenientes porque el padrastro o la madrastra delegan la responsabilidad solo al padre o madre, eso genera
que el chico se vaya donde la mamá o donde el papá y los mismos padres digan:” No eso ya es con el papá
porque yo ya me cansé o eso es con la mamá “ eso crea un vacío en los estudiantes que lo aprovechan como
para hacer lo que quieren y manipular.
3.

¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre estudiantes?
●
●
●
●

Agresiones verbales
las agresiones físicas acá en Socotá no son marcadas
las amenazas pero no se materializan
En Chita había una violencia más marcada ,me causaba curiosidad que amenazaban
con el hermano, y a la salida llegaba el hermano, y en la comunidad era lo mismo
cuando había un problema llegaba toda la familia apoyar

4.
¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre docentes y
estudiantes?
La amenaza frente a la nota, el docente tiene El dominio de la nota y se aprovecha de ello.

5.
¿Cuáles manifestaciones de violencia se presentan con mayor frecuencia en la escuela entre estudiantes
contra maestros?
Acá a los docentes todavía tienen un estatus y no se ven agresiones de estudiantes a docentes.
6.

¿Cuáles formas de violencia, considera son más graves y cuales menos graves?

Para mí violencia es violencia, todo generar un trauma, una palabra mal dicha, una agresión física.Cuando se
habla de tipificar no tendría tipificación porque si yo no estoy acostumbrado a que me traten con malas palabras
si me dicen una mala palabra para mí es violencia, es la percepción que cada uno tenga, si hay un rasguño pero a
esta persona nunca le han pegado para esta persona es lo más grave que tuvo, Eso lo aprende uno desde su
quehacer. Hay casos por ejemplo de los niños pequeñitos para ellos es grave que alguien les quita su juguete y se
puede generar violencia a raíz de eso, para uno no es grave pero para ellos sí. La tipificación va más hacia la
persona en la que se realiza.
7.

¿En las escuelas rurales se dan diferentes formas de violencia a las que se dan en las escuelas urbanas?

En la parte rural es más la violencia psicológica, en la escuela urbana más verbal más de contacto debido al
contexto.
En la zona urbana los chicos cuentan lo que les está pasando mientras en la zona rural el chico se lo guarda y ya
cuando llega ya el conflicto es más grande.
8. ¿En qué cree que se diferencias estas formas de violencia entre escuela rural u urbana?
Aún en este sector rural hay valores y se rescatan los valores familiares, por más que hayan pasado épocas de
violencia duras y uno visita las familias del campo y ellos dicen:” acá hemos pasado las duras y las maduras
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pero acá estamos”, mientras en la ciudad las familias modernas se preocupan por otras cosas, por el trabajo, por
otras circunstancias, pero no por la unidad familiar y eso hace que también se den ese tipo de violencia (
asesinatos, robos a mano armada, sicaritos, violaciones).
En las zonas urbanas los estudiantes tienen mayor acceso a los medios Masivos de comunicación, miramos el
ejemplo de Estados Unidos un chico que se la pasa jugando videojuegos de matar tiene mucha más influencia a la
violencia, además ven consumo de drogas y eso genera más violencia, una persona bajo la influencia de una
sustancia psicoactiva va a actuar de otra manera.
En la zona rural hay limitantes y condiciones que evitan de alguna manera la violencia, están pendientes el uno
del otro y eso limita, si usted sale acá la calle lo conocen saben si es el hijo de fulano lo identifican a uno
mientras en Bogotá eso no pasa usted puede estar botado en la calle secuestrando lo quitándole el celular nadie
vio nada nadie escuchó nada, aquí todo el mundo se conoce y se cuida para que no exista tanta problemática
9. ¿Conoce alguna experiencia que muestre la diferencia de formas de violencia entre escuela rural y urbana? y el
manejo que hacen los maestros de estas?
Uno mira las metodologías que se utilizan para educar, una escuela nueva donde el maestro maneja 6 grados de
20 a 30 niños y donde ellos tienen que aprender a trabajar equipo. son experiencias grandes que se han dado en la
zona rural donde cada uno pone para mantener su escuelita, Yo trabajé en escuelas rurales donde había no
comités de convivencia sino mesas de conciliación, se sentaban todos a solucionar las problemáticas no
necesitaban todavía Llamar al Padre de familia, son experiencias sencillas desde el aula, existía líder de
convivencia que era un niño que ponían como juez, se escuchaban las partes, eran niños de primero segundo
tercero cuarto y quinto, y se ponían tareas pedagógicas sumercé va a regar esta semana el jardín y se enseña
mucho más hacer conciliadores, y ahora chévere aún haya escuelas que trabajan así, no se necesita Llamar a la
policía, nosotros mismos soluciona vamos, existe otra parte donde sí se vinculan los papás y se traían los
actores .
En un municipio se hizo la experiencia con el comisario el juez donde ellos contaban Cómo era el proceso para
solucionar la violencia y contaban que ellos creaban el ambiente de conciliación. Por eso era importante el
acompañamiento intersectorial.
Categoría 3. Prácticas pedagógicas para abordar formas de violencia escolar.
Son todas las acciones intencionadas, planeadas por el docente, que implementa para prevenir o abordar
incidentes que evidencian diferentes formas de violencia escolar.
1.

¿Qué entiende usted, como práctica pedagógica?

Una práctica pedagógica es algo eficaz que llegue al punto, que soluciona la problemática, porque la práctica la
hemos concebido como algo que a mí me han metido y que yo tengo que llegar a hacer esto y esto. Pues resulta
que no, yo tengo que llegar al contexto mirar cómo está y de ahí plantear y solucionar y de eso poder aprender. a
veces la práctica pedagógica se ha confundido cuando salía la normalista Y decían está tiene que hacer esto con
mis niños pero cuando nos llegaban contra otro tipo de niños, eso pasa porque no se parte del contexto, lo que
hay que hacer es un diagnóstico a los niños porque si ellos no aprenden las tablas como yo los voy a enseñar
tengo que mirar la estrategia para que lo hagan, la práctica pedagógica debe partir del interés del niño, hay que
partir del niño, Por ejemplo acá en Socotá los niños están muy pendientes de Cuando llega el helicóptero a dejar
la plata esto sucede esporádicamente hay que partir de ahí de los intereses de las expectativas, hay que partir de
ahí y nuestra práctica pedagógica va a ser transformadora, el maestro debe enfocar esos intereses A qué es lo
que ellos quieren o necesitan aprender.
2.
¿En su práctica pedagógica que ha desarrollado en la escuela para prevenir formas de violencia escolar,
entre estudiantes o entre estudiantes y maestros?
yo siempre he profesado que para la violencia el diálogo y antes de dar un concepto se debe escuchar, he
trabajado en primaria y en Secundaria y siempre primero ha sido la conciliación y el diálogo, de ahí parte todo,
ya las partes involucradas tienen que empezar a conciliar a través de ellos a poner cada uno de su parte, y les
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decía el diálogo es importante pero con reconocimiento que yo realmente diga si tengo culpabilidad en este punto
porque eso es importante y ahí se empieza un diálogo de conciliación y un trabajo colaborativo.
3.
¿En su práctica pedagógica, que ha realizado para corregir formas de violencia escolar, entre estudiantes
o entre estudiantes y maestros?
4.
¿Qué ha planeado, como estrategia pedagógica que contrarreste las formas de violencia en la escuela?
5.
¿Cuál cree usted, es el papel del maestro en la escuela, para promover ambientes de paz?
El papel del profe es primero El ejemplo y uno nada más se evidencia que cuando uno se acuerda de su maestro
recuerda el maestro con quien nunca tuvo una experiencia buena y al maestro que aún no siempre lo escucho. Yo
por ejemplo recuerdo a mi profe de primero porque era la profe Que tal cosa, no recuerdo al profe que un día me
sacó del salón, siempre el maestro es marcado Por su forma de actuar de ser en la comunidad
6.
¿Narre una experiencia, que evidencie una buena práctica suya, para promover convivencia pacífica?
En la comunidad que trabaje en Chita, fue duro encontrar Que los profes maltrataban a los niños, pero cosa
grande que los papás eran patrocinadores de eso, Entonces qué pasa? los niños eran muy tercos tenía que ser con
la varita o no hacían caso. Se hizo un trabajo pedagógico con los papás, porque uno los llamaba y ellos llegaban
con el rejo a pegarle: “si usted no pudo Entonces yo sí”.
Se empezó a trabajar con la escuela de padres para enseñarles que no apunta “ juete” se podía lograr porque esa
violencia se podía ver reflejada futuro y por eso había mucho conflicto con los niños porque el niño chocaba y
quería también quería pegar, hubo un trabajo pedagógico de 5 años donde se eliminó completamente el maltrato ,
entonces se dieron cuenta que a través de los golpes era difícil.
7.
¿Cuáles son las dificultades que usted encuentra en su escuela, para promover escenarios de convivencia
pacífica?
Una de las dificultades es el temor que existe sobre la corrección, el profe siente temor porque no quiere meterse
en problemas, al Padre le pasa lo mismo: “ yo no puedo llamarle la atención a mi hijo porque él me denuncia,
“es el temor que existe, eso es una dificultad grande, yo les digo a los padres: “ como papá tiene la autoridad de
corregir a su hijo No necesariamente tiene que ser violento ni agresiones físicas contra ellos, pero Ese temor que
existe de mejor no me meto en problemas es una de las mayores dificultades para poder solucionar esa violencia”
Al deja pasar, se pasa desapercibido y no se hace absolutamente nada.
8. ¿Que promovería para generar espacios de paz e intervenir escenarios violentos?
Yo diría que hay que enfatizar en los docentes, hay que trabajar con ellos en verdaderas estrategias para
solucionar conflictos. A veces uno de profe toma el observador o el registro y anota observaciones continuamente
pero nunca se va a ahondar sobre cuál es la verdadera problemática que está afectando a ese estudiante, hay que
concientizar al docente que hay que abordar y conocer el contexto del chico antes de llegar a registrar porque
cuando él registra algún tipo de violencia es porque algo está pasando.
Las mesas escolares es una interesante propuesta, debemos enseñarle a ellos que pueden aprender a solucionar
sus problemas, qué no se debe pasar a mayores porque ese es el problema cuando nosotros no solucionamos la
pérdida de un lápiz en el salón y resulta que después vio a alguien con el lápiz ,se agrandó y se agravó la
situación. Nosotros a nivel de aula con los chicos podemos dialogar y solucionar. Yo la llamaría una mesa escolar
de Paz donde ellos mismos puedan solucionar y aportar entre todos porque, a veces hasta el que está calladito
puede aportar y dice: “ Bueno mira esto se puede hacer así o asá “”y es una estrategia válida para solucionar .

GRUPO FOCAL DOCENTES
Municipio de Socotá Boyacá institución educativa técnica Francisco José de Caldas
Equipo de 5 docentes de diferentes áreas:
●
●
●
●
●

Lizeth Yadira Chaparro Merchán - Área de inglés y castellano
Yamilé Méndez - Psicóloga docente orientadora
Jeffer Andres Gonzalez - Química
Amparo Abril Joya - Ciencias naturales y medio Ambiente
Ramón García - Física
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Pregunta 1

¿Cómo entiende la violencia escolar?
Manifestación que tienen los estudiantes de lo que viven en sus entornos familiares
sociales y su contexto social es una forma de exteriorizar lo que no pueden hacer en
casa y se evidencia acá en el aula.
La violencia viene desde un inconformismo algo que incomoda que no les gusta y por
eso se reacciona de diferentes formas ante ese inconformismo.
Es parte de su cultura su origen inclusive étnico hacen que reaccionen en el medio de
la forma en que lo hacen, y pues es difícil cambiar pues es algo cultural es una
expresión cultural es parte de ellos.
Desde mi punto de vista la violencia es un mecanismo que utilizan las personas para
relacionarse , se convierte en una costumbre, algo que se aprende y es complicado
cambiarlo porque se establece esa manera de reaccionar y esas estrategias de relación
desde los propios hogares y se manifiesta en el aula de clase.
Es todo aquello que va en función de no sentir la libertad del otro, de no preocuparse
ni se aplicar los valores. Es todo aquello que va en contra de la formación de valores.
Todos hemos recibido de casa una formación de valores Independientemente de que
conozcamos lo bueno o lo malo, es transgredir la dignidad que tiene cada ser humano.

¿Qué puede estar pensando un joven cuando tiene una manifestación de
violencia?
Muchas veces, esto sucede porque la persona interiormente se siente vulnerable, la
violencia es la forma de poner un escudo o como evitar sentirse débil ante los demás,
es una manera de contrarrestar este hecho, es un mecanismo de defensa.
Una actitud como para buscar la aceptación de los demás, entonces cuando ellos
manifiestan esa violencia de alguna manera se hacen sentir entre sus compañeros y eso
es para ello importante. Se hacen importantes por ser violentos.
Yo no creo que los estudiantes cuando tienen un comportamiento de violencia no están
pensando en la violencia como tal. Pienso que todos reflexionan o recapacitan pero
posterior y cuando ya se ven las consecuencias del acto, pero previamente no.
Realmente es algo que se ha aprendido o una dinámica de relacionarse por costumbres
o lo que sea, después cuando ya ven las consecuencias es cuando ya ellos pueden
pensar que se equivocaron. Casi siempre los actos de violencia se dan por emociones
es la emoción de momento, entonces es la forma que ellos han aprendido en casa de
cómo se solucionar un problema, porque no se les trabaja la inteligencia emocional
entonces explotan e imitan las reacciones de la casa que han observado de sus padres.
Usualmente existe una dinámica de violencia intrafamiliar y eso se manifiesta de la
misma manera o una forma similar en las aulas. Además en las casas la violencia
puede ser una situación repetitiva, una forma de relacionarse, entonces los chicos se
adaptan a ver eso o sus papás ven que el niño reacciona violentamente pero sólo tienen
que lidiar con un hijo, pero es diferente cuando estamos dentro de la dinámica del aula
cuando tenemos 40 chicos y todos reaccionan de manera diferente, es entonces cuando
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se ve que la violencia realmente afecta porque el resto no se va a acostumbrar a que un
desconocido lo violente. La gente se acostumbra a que lo violente el conocido o un
familiar, pero no es aceptado este comportamiento cuando viene de un desconocido y
es ahí donde surge el inconveniente. Como cuando por ejemplo el papa que viene a
hacer el reclamo el profesor que regaña a su hijo
¿Porque regañó a mi hijo?, porque a mí nadie me lo regaña! a mí nadie me lo trata
mal! Y cuando uno va a ver de fondo hay una violencia intrafamiliar marcada.
Realmente podemos pensar y observar que es cuestión de costumbre es un mecanismo
para no permitir que se vulneren sus derechos.
Para mí el asunto de la violencia entre los niños y jóvenes en las I.E es muy compleja,
hay violencia en todos los estratos aparentemente es diferente pero es la misma, en los
estratos altos también hay violencia y de pronto hasta más fuerte, en Colombia hay un
historial de violencia desde la conquista, de pronto hay falta de identidad en la nación
y eso repercute en el comportamiento. Este medio en el que estamos es muy difícil, la
gente ha sido muy sufrida y antes me parece que no son violentos, de todas maneras
ellos tienen que manifestar un orgullo del yo y pues reaccionan así. Para mí es normal,
si alguien los ofenden es una reacción normal, puesto que tienen un historial cultural,
incluso he podido ver que hay violencia religiosa, un ejemplo: si son evangélicos
entonces en su medio evangélico el pastor dice actúen de una determinada forma. Acá
mayormente son católicos y protestantes. (Caso maestra judía expuesta por el
moderador). No hay una comprensión plural.
Pregunta 2
¿Cuáles son las formas de violencia escolar que considera usted puede tener el
maestro en la escuela no solo contra el estudiante sino también entre pares?
Algo que sucede pero no es culpa del docente es el manejo que se debe dar a los niños
con necesidades especiales pues es una realidad que se está presente en todos los
colegios y nosotros tenemos gran cantidad de niños con n.e.e con discapacidad, los
profes no hemos sido capacitados para dar el manejo que necesitan, Entonces no
conocer a fondo qué es lo que realmente le pasa al estudiante hace que esa ignorancia
en el diagnóstico de lo que le pase al chico hace que el profesor no se comporte de la
forma en que debería comportarse con el estudiante y de alguna forma puede uno
errar y violentar sus derechos.
Juega un papel importante la sobrecarga de trabajo, el estrés, a veces uno está
sobresaturado de muchas cosas laborales y familiares y de pronto llega y los
estudiantes fácilmente lo sacan a un de quicio y uno con actitudes o palabras puede
llegar a herirlos machismo inconscientemente. (si se da! emocionalmente no estamos
preparados para reaccionar de la mejor manera siempre. moderador)
Por defender nuestra posición de autoridad nos extra-limitarnos, intentamos impedir a
toda costa que nos desautoricen.
¿Qué creen sobre el maestro frente la autoridad, es bueno, es malo?
En ese sentido el estado tiene la culpa, porque legisla erradamente, la educación en
Colombia le da mucha libertad a los estudiantes y no se le permite al maestro tener
autoridad, y como dicen los mismos padres de familia si ellos tienen problemas de
control sobre sus hijos mucho más un maestro. el estado es actor en la falta de
autoridad del estudiante al maestro En el pasado nos enseñaron unas normas de
urbanidad que ya no se practican, al menos por la edad los jóvenes deben respetar y
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pararse cuando un mayor se dirige a ellos, pero eso ya no ocurre tampoco en las
familias. El estado cada vez más le da rienda suelta a que los jóvenes actúen como
quieran y llevan a los anarquismos.
Depende también del contexto, aquí no más no es lo mismo entrar a diferente grado,
hay grados que son conflictivos difíciles y hay que llegar con cara de puño y no puede
bajar la guardia y hay otros grados en los que se trabajan agradablemente, la autoridad
es necesaria hasta cierto punto, no un autoritarismo inicialmente poner unas reglas y a
partir de ahí poco a poco ir cediendo de acuerdo al comportamiento de los chicos.
¿Cuáles son las formas de violencia que se dan de maestros a estudiantes y viceversa?
No son todos los estudiantes, hay casos de estudiantes que definitivamente no les gusta
esa que les está diciendo Cómo se deben hacer las cosas y no les gusta reconocerlos
errores y chocan mucho con el profesor. Alzan la voz, no hacen caso, desafían al
profesor.
Personalmente me pasó el año pasado, vino una señora y me reclamó agresivamente
porque la niña no había pasado, me sentí ofendida con lo que ella me dijo.
Ignorar al maestro cuando entra al salón como si no hubiera entrado nadie, de pronto
le pone más cuidado a una mascota o un animal. A mí me ha pasado que vienen padres
de familia a decirme ¿Porque mi hijo mi hija sacó esa nota? Lo tratan a uno mal y no
aceptan razones. Hay estudiantes que lo amenazan a uno, por ejemplo le dicen: “ojo
con su carro” “cuide su carro”.
Eso es algo puntual.
Yo veo que hay mucha subjetividad por parte de la formación que se recibe en casa y
eso hace que los padres no acepten la forma cómo se está formando como docente,
eso hace que choca con los estudiantes de hecho pienso que los padres de familia
juegan un rol muy importante, no estaremos hablando autoritarismo no estaremos
hablando de violencia si realmente el estudiante tiene como hijo una base formativa
desde casa, no estamos diciendo que no le falte nada porque hecho pues las cosas
materiales como dice Dios viene por añadidura, sino la cuestión es como la formación
de valores lo que significa justicia lo que significa equidad lo que significa respeto Lo
que significa tolerancia lo que significa ponerse en los zapatos del otro .
¿Ven marcadas las clases de violencia en la zona rural vs en la zona urbana?
A mí me parece que es la misma violencia con manifestación diferente, por ejemplo,
en la zona urbana y cuando hay personas de estratos elevados uno nota que hay
abandono ,No porque no les dan a los hijos lo que necesitan sino porque le da
muchísimo y no se preocupan por sus necesidades emocionales,
Y en las zonas Rurales uno ve que hay el abandono porque no hay es recursos y
porque realmente económicamente pues no hay la forma de estar pendiente de los
hijos también.
Hay algo en común y es la negligencia, los padres de familia ceden a las instituciones
educativas la educación general de sus hijos. Pasa en colegios privados y públicos todo
lo que pase con el hijo es culpa del colegio.
Lo que decía la doctora es verdad, la violencia es la misma en todo lado, las groserías
que yo escucho acá son las mismas que he escuchado en colegios de estrato alto, los
padres de familia tienen los mismos reclamos con el agravante que le dicen a uno
¿usted no sabe quién soy yo?, gracias a lo que yo pago de pensión es que le pagan a
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usted!
Aparentemente acá no hay manifestaciones sicariales pero eso está por verse, no crees
en todo lo que ves ni todo lo que oye!
En un lugar como ciudad bolívar la violencia es mayor, acá no se ven cosas tan
terribles como se ven allá, así acá puedan ser solapados, de pronto es por la misma
cultura, acá un adolescente no necesita andar con cosas de marca ni llamar la atención
con sus cosas, allá están acostumbrado que si les gusta algo lo adquieren como sea.
Acá de pronto tienen un poco más de miedo a hacer cosas violentas.

Pregunta 3

¿Cómo conciben las prácticas pedagógicas?
Yo creo que son las acciones y estrategias que utiliza todo orientador, no sólo el
docente también el administrativo el directivo que también tienen un rol de orientador,
que lleva un proceso y una experiencia y a través de ello les permite tener el
conocimiento desde su campo de acción las estrategias que incurran en ese momento
el salón de clase o en el colegio.
Yo pienso que cualquier acción que conlleve a un aprendizaje a una enseñanza es una
práctica pedagógica independientemente de quien la imparta.

¿En su práctica pedagógica que ha desarrollado para evitar la violencia entre
estudiantes y entre docentes y estudiantes?
Lo principal o fundamental va desde la misma forma como actúa de docente, ese
ejemplo que uno les da y cómo manejan diferentes situaciones, si uno de docente es
extremadamente irascible y no permite que ni le hablé, pues yo creo que eso
inicialmente los estudiantes pues no les podemos estar exigiendo que ellos si se
comporte la manera más coherente, lo principal está en el ejemplo que uno como
docente en su comportamiento dentro y fuera de la institución.
Personalmente yo utilizo los principios de Jesús independientemente de la religión, los
principios de Jesucristo por ejemplo la conciliación, la afectividad como hacía San
Francisco capaz de calmar las cosas, De pronto eso es más efectivo que aplicar normas
institucionales, si hay un conflicto entre estudiantes yo les hablo y trato de hacerles ver
que eso no conduce a nada, los mejores es esta actitud y de pronto ellos me escuchan
más y uno también aprende de ellos ,es un espejo porque también uno pasó por esa
edad y uno recuerda los errores que uno cometía hacia los compañeros o a los
profesores.
¿Cuál es el papel del maestro en la escuela para promover ambientes de paz?
Hay que andar con la verdad mostrarle al estudiante la verdad no se puede tapar el sol
con un dedo los estudiantes no son tontos, Son muy inteligentes y ellos saben cuándo
un maestro les está diciendo mentiras o les está diciendo la verdad .Hacerles ver que
ellos también son parte de la solución, en Colombia puede haber Paz arreglamos las
cosas pero decirles:” ustedes son el futuro del país” uno no se pone a culpar a los
demás pues nunca se va a arreglar. Siempre aplicando recursos efectivos
personalmente a través de Jesús lo hago yo, también se puede a través del deporte o la
música siguiendo las prácticas de Cristo que a mí personalmente me impactan.
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Yo pensaría el maestro no debe pensarse Sólo como profesor en el área en que fue
capacitado, sino como un formador integral. Crear la conciencia que en los Colegios y
las escuelas el niño recibe más que en sus casas y el maestro puede formar muchas
cosas buenas si el maestro asume que puede ir más allá de una calificación con el
estudiante.

En el colegio donde yo estaba por 7 años teníamos el proyecto transversal de cátedra
para la paz y lo articulamos con varias áreas, trabajamos los proyectos solidarios
estábamos en un nivel socioeconómico alto y sumergimos a los chicos en
problemáticas cotidianas que veían lejanas, por ejemplo por cursos hacían el proyecto
solidario, grado 11 fue a una fundación y ellos iban le dan una caricia a la persona de
la calle, cantaban a la gente les bailaban, se relacionaban con personas con problemas
mentales, era algo que realmente hacía que ellos conocieran otra realidad que no
conocían Y así iban pasando por diferentes problemáticas sociales y eso también
sirvió, se apaciguaron en la forma de comportarse, se toca fibras sensibles, ya
entendían el porqué del reciclador de la persona que estaba parada al frente del
colegio.
Cuando era estudiante estudia en un colegio técnico y el aseo siempre las un
funcionario de la institución a mi mi dictado Qué hace un ingeniero en una
oportunidad no se ven las señoras del aseo hicieron una rifa y me la gane para hacer el
aseo que hacía falta me salí de Casillas porque no estaba acostumbrado a hacerlo mi
profesor ingeniero José de la escoba y empezó a hacer el aseo por mí esto fue una
enseñanza que hasta el día de hoy recuerdo.
En un colegio de estrato alto había un chico judío y entonces no lo querían tendría
unos 14 años y era artista lo trataban terriblemente y lo agredían físicamente. Una vez
una niña le dio una patada fuerte al chico, a mí me duele eso porque nadie quería
trabajar con él, el colombiano es terrible es xenofóbico tuve que hablar con la mamá y
trabajar para que hubiera una aceptación para el muchacho y se generaron cambios.

¿Cuáles son las tensiones o dificultades que encuentran la escuela para promover
espacios pacíficos?
Yo siento que las presiones son más externas, son las familias los padres de familia
porque cuando el profesor intenta implementar una estrategia formativa es una
tendencia que llegan los papás a chocar y obviamente cuando no hay respaldo desde
casa es complicado que el profesor pueda lograr algo.
En mi opinión el mismo estado no permite que se apliquen estrategias de pacificación
en la escuela porque el estado nos tiene sumergidos en asuntos y en normatividad del
Ministerio de Educación y está olvidando la parte humana.
Unas de las dificultades que se presenta es el silencio de los chicos. Generalmente el
profesor se entera del problema cuando ya está muy grande porque inicialmente el
niño no habla, pasan cosas en el salón y se quedan callados tratando que el profesor no
se entere, hasta que se le sale de las manos y entonces buscan al profesor. Se necesita
más humanismo trabajar más desde el contexto no hay espacios para dialogar con el
estudiante.

Centro de Investigación
Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia

En avances y logros se destaca:
En los Municipio de Socotá y Jericó se realizó TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE "Prácticas
Pedagógicas de Aula (PPA): Alternativas de paz, una oportunidad desde el aula para contrarrestar la violencia
escolar" donde participaron en su totalidad los docentes de la institución (70 participantes)
Se realizó también un programa radial en la emisora institucional de la USTA en el programa “La caja de
pandora”, donde se socializaron los resultados y alcances del proyecto.
Se realizará ponencia titulada “Pedagogía resiliente: estrategia para la convivencia y la paz en el aula". En el
congreso internacional de CUBA 2019 (se anexa carta de aceptación al congreso).
Se destaca la publicación de los siguientes productos:
-

LIBRO PEDAGOGÍA RESILENTE. En el presente libro, se da cuenta de las prácticas pedagógicas que
pueden aportar a población en condición de vulnerabilidad, para que sean construidas y utilizadas por
maestros y actores que deseen participar en el proceso de construir escenarios de paz

-

LOS DOMINICOS Y LA EDUCACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. ESTUDIO DE
CASO: EL LICEO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, TUNJA (1954-1984). El presente capítulo da
cuenta de cómo el modelo pedagógico dominicano tomista aporta a la formación integral en cualquier
contexto de época y geográfico, así mismo destaca la presencia dominicana tomista en la historia con su
formación integral para aportar a la construcción de paz.

-

DESAFÍOS EN TORNO A LA EDUCACIÓN Y A LA PEDAGOGÍA Este libro permite visualizar el
horizonte del maestro, para que así se replanteen pedagogías inclusivas, que sean promotoras de paz
destacando los retos de la educación en tiempos actuales.

-

COMPLEJIDAD Y NARRATIVAS: IDENTIDAD DEL DOCENTE EN POSGRADOS DE
EDUCACIÓN. El presente escrito permite ver desde los relatos y las narrativas de maestros que han
trabajo con poblaciones diversas, entre estas se encuentran contextos afectados por la violencia.
5.

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

Se presenta el ámbito en el cual el desarrollo del proyecto de investigación generó o puede generar, impactos
sociales, económicos, políticos, ambientales, tecnológicos o jurídicos. Anexo 1.
En este campo, se destaca la participación activa de la comunidad académica de los municipios de Socotá y
Jericó en Boyacá.
- Los maestros dieron cuenta de sus prácticas pedagógicas, pero a la vez replantearon las mismas,
generando compromisos individuales y colectivos. Teniendo en cuenta que los investigadores Ana
Elvira Castañeda y German Vargas Rodríguez , orientaron un taller de formación denominado
"Prácticas Pedagógicas de Aula (PPA): Alternativas de paz, una oportunidad desde el aula para
contrarrestar la violencia escolar", la respuesta de los integrantes de la comunidad educativa , mostraron
una actitud receptiva y de compromiso, se realizaron actividades en el mismo encuentro, donde a través
de estudios de caso, señalaban múltiples alternativas que aportarían a sus prácticas en la construcción de
escenarios de paz.
- Cabe destacar , que los rectores anfitriones , quedaron tan satisfechos, que referenciaron el proyecto con
otros colegas de colegios del departamento de Boyacá y se han sumado al ejercicio y compromiso de
apertura , para que la USTA a través de este proyecto , pueda capacitar a sus maestros en temas como:
pedagogía resiliente, o se pueda también multiplicara el taller "Prácticas Pedagógicas de Aula (PPA):
Alternativas de paz, una oportunidad desde el aula para contrarrestar la violencia escolar"
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Nota: Para las divisiones y subdivisiones, se recomienda el uso de la numeración decimal, con números arábigos
separados entre sí por puntos.

6. CONCLUSIONES
Las conclusiones, demuestran alcance y calidad y presentan en forma lógica, clara y concisa los avances de
investigación.
De acuerdo con los resultados del proyecto, se destaca:
-

-

-

La violencia es un flagelo que agobia a todos y cada uno de los sectores sociales, la escuela y en especial
la rural ha sido atravesados por diferentes formas y tipos de violencia.
Es necesario hacer intervención en escenarios educativos, para capacitar maestros que tengan en sus
aulas niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, para que desde la pedagogía resiliente,
resignifiquen el cómo de su práctica y así no se re-victimice a la víctima de la violencia en cualquier de
sus formas.
Es claro que el conflicto armado ha dejado una huella indeleble de sufrimiento, miedo, silencio y
desarraigo en cada uno de sus recorridos, por consiguiente es úrgete que desde cualquier escenario
educativo, seamos embajadores de buenas prácticas de paz, ésta no es una tarea de un docente de catedra
ciudadana o catedra de paz, es una tarea conjunta transversal, que compromete a todos los actores
sociales, desde la construcción de redes de apoyo. La escuela no es la única, pero si es la promotora de
esos escenarios de paz.
Desde los resultados de la categoría Pedagogía Resiliente que se viene construyendo desde el doctorado
en cabeza de la investigadora Ana Elvira Castañeda Cantillo. Se puede decir: que como formadores de
formadores en el doctorado de Educación y Maestrías en Educación y Didáctica de la Universidad Santo
Tomas en Colombia, y más aún como investigadores de tercer ciclo, se deben construir propuestas
pedagógicas y educativas, que le sirvan a la comunidad, para que desde sus procesos resilientes, se
visualicen practicas favorecedoras de procesos de contención socio afectivo, como soporte para el
aprovechamiento escolar, entre otros; de otra parte es necesario reconocer que la población escolar
afectada por la violencia producto del conflicto armado, es numerosa y requiere apoyo para salir
adelante en sus proyectos vitales. No se pueden ignorar sus historias, sus vivencias, el sufrimiento
experimentado; dado que ello se pude volver en otra forma de re victimización; La población escolar
afectada por la violencia producto del conflicto armado, es numerosa y requiere apoyo para salir
adelante en sus proyectos vitales. los maestros, sobre todo en las zonas rurales, juegan un papel
prioritario, al ser reconocidos como autoridades en sus comunidades, para acompañar dentro y fuera de
la institución educativa a sus estudiantes que han sido víctimas de la guerra.
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