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Resumen  

El presente proyecto de intervención busca complementar las acciones que en cultura 

de paz se vienen implementando al interior de la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana. A través de la realización de cinco talleres con estudiantes, todas 

mujeres, (V Semestre) de la Licenciatura de Educación Infantil de dicha Facultad. Esta 

intervención contribuyó a generar conciencia en el grupo de participantes sobre el papel 

que desempeñan como personas, mujeres y educadoras en una cultura de paz entendida 

como relaciones pacíficas a la vez que, relaciones de igualdad en la diferencia.  
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1. Presentación del Proyecto 

El presente proyecto de intervención se desarrolló en la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá ubicada en la Localidad de Chapinero. Se 

diseñó e implementó una intervención a través de talleres para complementar y fortalecer 

una cultura de paz. La población fueron estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura 

en Educación Infantil de dicha Facultad.  

 

Esta intervención se fundamentó en un enfoque educativo con una metodología 

cualitativa; se utilizaron técnicas como: relación teoría-diseño, revisión documental, 

entrevistas y talleres. El diseño metodológico se estructuró a partir fases o etapas, tales 

como: planeación, implementación, análisis y evaluación. 

 

La fase o etapa de la planeación buscó indagar por la problemática temática, un 

acercamiento a las universidades del país; luego a la Pontificia Universidad Javeriana y 

la Facultad de Educación. Dicha etapa también contempló la construcción del problema 

del proyecto; se pasó a la recolección de información para caracterizar el lugar a 

intervenir. Y como último paso de esta etapa, se diseñó una metodología abordando las 

temáticas de: 1) el yo: aproximaciones al mundo interior; 2) el otro: encuentro y 

desencuentro de humanidades; 3) las emociones: acciones determinadas de ver el 

mundo; 4) género y pedagogías para la paz y, 5) el cuerpo: escenario de goce en paz.  

 

La fase o etapa de la implementación, fue la parte fundamental de esta intervención. Se 

llevaron a cabo cinco talleres con estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil. 

Dichos talleres tuvieron tres momentos específicos para guiar las actividades: (i) 

contexto-sensibilización; (ii) conciencia y, (iii) reflexión. De esta manera, dichos talleres 

se soportan en el marco teórico de esta intervención. 

 

El desarrollo del primer taller, se propuso abordar el auto-reconocimiento a partir de las 

historias de sus vidas y sus nombres. El segundo, hace referencia a la forma como se 

aceptan y valoran a los demás en espacios de lo público. El tercer taller, es un trabajo 

sobre la forma en que, las estudiantes sienten y experimentan los diferentes momentos 
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de sus vidas. El cuarto, es un taller asociado a la reflexión sobre la manera en que 

asumen sus roles como mujeres ante su núcleo familiar y social. El quinto y último taller 

resalta la manera en que apropian sus cuerpos imperfectos en la perfección. 

 

Finalmente, la tercera fase o etapa del análisis y evaluación contó con cuatro técnicas: 

(i) relación teoría-diseño; (ii) revisión documental, (iii) entrevistas y, (iv) talleres que 

permitieron organizar y sistematizar la información que hace parte de los anexos de este 

trabajo. El contenido del formato de evaluación estuvo basado en una guía de cuatro 

preguntas: la primera, indagar por el contenido y metodología; la segunda, por el manejo 

del tema en la facilitadora; la tercera, por los aprendizajes de las participantes y, la última, 

realizar comentarios, ideas o sugerencias frente al tema de la paz. 
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2. Diseño metodológico 

2.1. Enfoque educativo  

El presente proyecto se enmarca en una intervención con enfoque educativo y 

metodología cualitativa. Justificado en el planteamiento de Barraza, Macías (2010). Es 

un proyecto de intervención educativa que, busca una estrategia innovadora en donde 

quien interviene debe partir de su propia experiencia comprendiendo que los individuos 

son una parte fundamental para el cambio de su entorno más próximo. En tal sentido, la 

facilitadora es quien proporciona algunas pautas, previamente establecidas para que 

pueda tener el control de un proceso denominado indagación-solución1 (Barraza Macías, 

2010). Acá, los aportes del autor establecen una relación de enfoque educativo en razón 

a que, el grupo intervenido es un grupo de estudiantes, futuras docentes. Es así que se 

busca fomentar espacios que procuren despojarse del estricto cumplimiento de órdenes 

en donde se limite tanto su rol de mujeres como de pedagogas. El papel que juegan 

estas participantes, no es sólo educar a las futuras generaciones sino convertir sus 

discursos y acciones, en una perspectiva educativa crítica que les permita a partir de 

ellas fomentar los cambios sociales.  

 

2.2. Metodología cualitativa 

De otra parte, como complemento al enfoque educativo, es necesario analizar el método 

cualitativo que compone la segunda parte de esta intervención. El método cualitativo es 

definido como una identidad propia del quehacer investigativo (Flick, 2012). Dicho 

quehacer aporta a cualquier ciencia, en especial a las ciencias sociales. Busca acercarse 

y acceder a las experiencias de los individuos a través de sus prácticas de vida cotidiana; 

allí las interacciones, comunicaciones y el análisis de los documentos (textos, imágenes, 

películas, entre otros) de su contexto natural permiten hallar particularidades que son 

algunas pistas sobre la manera como las personas construyen sus vidas, unas vidas que 

representan diferentes formas de significar y habitar el mundo. 

                                                             
1 En esta intervención, la solución es entendida como aquellas condiciones y espacios sobre las cuales, el 
grupo de participantes construyó desde sus experiencias de vida -a partir de los elementos dados por la 
facilitadora- una solución con asuntos relacionados al reconocimiento de sí mismo, del otro, al género, las 
emociones y el cuerpo que les permitió aproximarse a otras formas de fomentar la cultura de paz. 
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Strauss y Corbin (2002) encuentran también que el método cualitativo permite indagar 

por la vida de la gente desde, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones 

y sentimientos, las dinámicas organizacionales y la manera como se permea las 

relaciones sociales en lo cultural y social. A través de dicho método se producen 

hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos meramente estadísticos. Lo 

cualitativo si bien está dado en un análisis interpretativo, se complementa con algunos 

datos estadísticos.  

 

Suárez Ruiz (2001) y Hernández Sampieri, Fernández Callado y Baptista Lucia (2010) 

se refieren a las características del método cualitativo destacando que, cada realidad es 

única, irrepetible. Lo que conlleva a una realidad múltiple y construida; por tanto, no se 

es ajeno a un ambiente real y contextual entre quien interviene y quien hace parte de la 

intervención; es inevitable la subjetividad de la facilitadora o interventora dado que 

desarrolla un contacto directo y permanente con un determinado grupo o comunidad. 

 

2.3 Fases o etapas 

2.3.1 Primera fase o etapa: planeación 

Desde la perspectiva de Barraza Macías (2010), se resalta que se toman algunos 

conceptos de este autor en cuanto a las fases o etapas de la intervención con enfoque 

educativo que contempla en su proceso de indagación-solución una primera fase. Esta 

fase da cuenta sobre los momentos en que, la facilitadora o interventora2 reflexiona sobre 

la elección de: (a) una preocupación temática, (b) construir el problema de la propuesta 

y, (c) diseñar la solución. La interventora o facilitadora “pretende elaborar la propuesta 

ya que responde a su interés y a una situación problemática” (p. 35), que no ha sido 

resuelta satisfactoriamente, (ver diagrama 1). 

                                                             
2 Hace referencia en el ámbito educacional a un gestor educativo o profesor o, a cualquier profesional que 
busca cambiar una determinada realidad. 
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(a) En esta intervención, la planeación en cuanto a la preocupación temática se centró 

en un acercamiento a diferentes universidades que permitió dar una mirada de país, 

obteniendo como resultado un grupo de catorce universidades. Luego, indagar en la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y sus relaciones en cultura de paz con 

jóvenes universitarios, para llegar a la Facultad de Educación, específicamente a la 

Licenciatura de Educación Infantil. Este proceso se acompañó de una revisión de 

estudios e iniciativas sobre los temas abordados en el presente trabajo, seguido también 

de una revisión de elementos teóricos para lograr una aproximación real de contexto. 

 

(b) Una vez terminado el proceso de planeación temática se inició la construcción del 

problema y se pasó a la recolección de información para caracterizar el lugar a intervenir. 

Esto se logró a través de entrevistas realizadas a profesores de la Facultad de Educación 

y revisando algunos textos históricos de la misma. En razón a lo anterior, se interviene 

el grupo de diecisiete mujeres, estudiantes de quinto semestre de la licenciatura de 

educación infantil. Por último, se diseña la solución. No hay que olvidar que la solución 

es entendida en esta intervención, como aquellas condiciones y espacios que le 

permitieron al grupo de participantes construir desde sus experiencias de vida.  

 

(c) A partir de la problemática identificada, el diseño consistió en una metodología 

basada en cinco talleres cada uno de dos horas. Dichos talleres se llevaron a cabo en 

un lapso de tiempo aproximado de un mes, de acuerdo a la disponibilidad de las agendas 

académicas de las estudiantes de quinto semestre de licenciatura de educación infantil. 

Cada taller contó con actividades y temáticas para desarrollar alrededor de la cultura de 

paz y conectada con cada dimensión propuesta en la preparación del tema. Esto se 

refiere a: 1) el yo: aproximaciones al mundo interior; 2) el otro: encuentro y desencuentro 

de humanidades; 3) las emociones: acciones determinadas de ver el mundo; 4) género 

y pedagogías para la paz y, 5) el cuerpo: escenario de goce en paz.  

 

De igual forma, cada taller estuvo alineado con el marco teórico –esta idea se desarrolla 

más adelante– y contó con tres momentos que sirvieron para guiar a las participantes a 

través de actividades, así:  
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(i) Contexto-sensibilización. Preguntas sobre cultura de paz y el auto-

reconocimiento. Para cada taller, se dispuso del salón de trabajo con velas, incienso, 

música de meditación para que el grupo de estudiantes encontraran una mejor 

disposición con la actividad.  

(ii) Conciencia. Cada actividad contó con el aporte de las participantes a partir de su 

experiencia de vida. Se buscó generar conciencia sobre los aspectos relacionados en 

cada dimensión.  

(iii) Reflexión. Preguntas de cierre relacionadas con las actividades desarrolladas y 

siempre volviendo al papel que juegan las participantes como personas, mujeres y 

futuras educadoras. Reflexiones que resaltaron sus experiencias en los ámbitos de su 

núcleo familiar y social. 

 

2.3.2 Segunda fase o etapa: implementación 

Comprende los momentos en que se realizaron las diferentes actividades que 

conformaron el proyecto de intervención con enfoque educativo (Barraza Macías, 2010). 

La implementación se inició con una reunión previa donde se presentó el proyecto en 

términos generales y quién era la interventora/facilitadora. Se diligenciaron y recogieron 

los formatos de consentimiento informado (ver anexo I) y de caracterización (ver anexo 

G). Durante del desarrollo de las actividades recopilaron grabaciones de voz de las 

intervenciones de cada una de las participantes, que luego se transcribieron y hacen 

parte de los documentos anexos que soportan esta intervención. De igual forma, las fotos 

y los trabajados realizados –dibujos y escritos– son material relevante de estas 

actividades. 

 

A continuación, se describe cada uno de los cinco talleres diseñados de acuerdo a los 

tres momentos mencionados en la primera fase o etapa. 
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2.3.2.1 El Yo: aproximaciones al mundo interior, un encuentro consigo misma (ver 

anexo A) 

Generar un espacio de reflexión para que las estudiantes a través del 

autoreconocimiento se aproximen a la cultura de paz. 

Primer momento: contexto - sensibilización  

Experimentar un espacio para relajarse y disponerse para cada una de ellas. Evocar 

recuerdos o imágenes que les permita un sentir desde su interioridad. 

 

Segundo momento: conciencia 

Mi nombre una forma de auto-reconocimiento: 

Una conexión de sus vidas sin dejar de experimentar su sentir. Tomar conciencia de 

quiénes son y ¿Qué me mueve o me ha movido a lo largo de la vida? ¿Cuál es la historia 

de mi nombre?   

 

Tercer momento: reflexión  

Huellas en nuestras vidas – No estamos solos en este mundo 

Reflexionar sobre lo que su vida y en ese sentido: ¿A qué les invitó este espacio? 

¿Qué descubrieron de ellas? Y ¿de qué manera la cultura de paz cobra sentido en 

estos espacios?  

 

2.3.2.2 El Otro: encuentro y desencuentro de humanidades (ver anexo B) 

 

Propiciar un espacio de reconocimiento del otro como aporte a la cultura de paz 

 

Primer momento: contexto - sensibilización  

Experimentar un espacio para relajarse y disponerse para en ellas. Aproximarse al 

espacio físico de sus compañeras. 

  

Segundo momento: contexto 

Preparando el material. Cómo es el otro para mí. 

Valorar en público al otro como una forma de trabajar hacia la cultura de paz 
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Tercer momento: reflexión  

Interioridad. Una forma de encontrarme y encontrar a otros. 

Una reflexión a partir de un ritual indígena. Un ofrecimiento centrado en el otro y en la 

madre tierra, elementos sagrados también necesarios para fomentar la cultura de paz. 

Generar discusión sobre ¿Qué relevancia tiene el reconocimiento del otro?  

 

2.3.2.3 Las Emociones: acciones determinadas de ver el mundo (ver anexo C) 

 

Generar un espacio de reflexión sobre cómo se manifiestan las emociones y de qué 

manera aportan a la cultura de paz. 

 

Primer momento: contexto - sensibilización  

Reflexionar sobre el papel que juegan las emociones en la vida de cada persona. 

Expresando emociones 

Lo que representa en cada una expresar una palabra asociada a las emociones o 

sentimientos 

 

Segundo momento: conciencia  

Expresando emociones a través del corazón 

Tomar conciencia sobre el significado de sus emociones y lo necesario de expresarlas 

en público como una forma de comprensión de principio de realidad en cada uno de los 

seres humanos. 

 

Tercer momento: reflexión  

Reflexionar sobre ¿para qué sirve conocer sus emociones y las de otros?  

 

2.3.2.4 Género y las Pedagogías para la Paz (ver anexo D) 

 

Explorar el papel del género y las pedagogías para la Paz en la comprensión de una 

cultura de paz. 
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Primer momento: Contexto-sensibilización 

Cuestionar el rol que juegan como personas, mujeres y educadoras desde sus vidas y 

con los demás y relación de cultura de paz.  

 

Segundo momento: conciencia 

Cómo se entiende la paz en el ámbito cultural, personal, y político.  

 

Tercer momento: Reflexión del taller 

Compartiendo reflexiones  

¿Cuáles son los hábitos de violencia que tengo, como persona? Y en la actividad 

educativa, ¿el afecto qué valor tiene para ustedes?  

 

2.3.2.5 El Cuerpo: escenario de goce en paz (ver anexo E) 

 

Explorar la capacidad que tiene el cuerpo de acercarse con otro para fortalecer vínculos 

encaminados a la cultura de paz entre las jóvenes universitarias.  

 

Primer momento: Contexto-sensibilización 

Experimentar un espacio de reflexión sobre lo que han construido en los talleres 

anteriores para complementarlo con su cuerpo. 

  

Segundo momento: conciencia  

Me di cuenta que mi cuerpo no era inútil  

Tomar conciencia del papel del cuerpo como reconocimiento hacia la cultura de paz 

 

Tercer momento: Reflexión del taller  

El cuerpo como un asunto que va más allá de lo físico. ¿De qué manera el cuerpo 

estaría asociado a una cultura de paz?  
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Las intervenciones tienen una particularidad, sus temas son abordados de manera 

directa y didáctica con quienes hacen parte de la muestra. En el caso de la intervención 

con enfoque educativo no sólo desarrolla unas herramientas que complementan la 

enseñanza de la historia, la comprensión lectora o el manejo de ciertos recursos 

didácticos. En la multiplicidad de actores –directores, orientadores, pedagogos, entre 

otros– también se da la multiplicidad de temas que éstos deben abordar para asumir 

unas prácticas complementarias relacionadas con la formación del profesor. Una 

intervención educativa no es un asunto de expertos, sino de personas interesadas en 

cambiar y mejorar sus prácticas profesionales (Barraza Macías, 2010). 

2.3.3 Tercera fase o etapa: análisis y evaluación 

2.3.3.1 Análisis 

Esta fase o etapa, se sustentó con la información o evidencia recogida en cada taller 

(grabaciones de voz, transcripciones y registro fotográfico). Dicha información permitió 

realizar una caracterización sociodemográfica de las participantes y, a la vez establecer 

las conexiones de manera individual y grupal, desde sus propias realidades y 

experiencias de vida. Un análisis cualitativo no busca tener una validez universal. 

Muestra unas prácticas y experiencias de contextos donde las tradiciones y las formas 

de vivir hacen parte de una realidad social, dichas prácticas y experiencias son oportunos 

para explicarlos y proponer soluciones específicas. Los temas de cada intervención 

tienen diferenciales en lo temporal y local sin descuidar las personas inmersas en sus 

contextos locales (Flick, 2012), que son quienes hacen posible el trabajo.  

 

2.3.3.2 Evaluación 

Para cerrar el trabajo realizado en cada taller y como una forma de alimentar el proceso 

del diseño de los mismos y, también de complementar el análisis se realizó una 

“Encuesta Final de Evaluación” (ver anexo J). De esta manera, una evaluación hace 

referencia a los momentos de seguimiento de la aplicación de las diferentes actividades 

que constituyen el proyecto y su evaluación general. Se debe despertar el interés para 

la utilización del proyecto de intervención y convertirlo en adopción-recreación de la 
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solución diseñada (Barraza Macías, 2010). Debe procurarse promocionar el trabajo 

realizado en otras comunidades o espacios que requieran una intervención.  

 

2.4 Técnicas 

El desarrollo de este proyecto de intervención recurrió a tres técnicas: (i) revisión 

documental, (iii) entrevista y, (iv) talleres. 

2.4.1 Revisión documental 

Esta técnica es utilizada para buscar información con carácter teórico, contextual, 

histórico. Por tanto, exige una ubicación, revisión, selección, recopilación de contenidos 

que permitan tener un soporte de índole institucional, académico o temático para 

documentar entre otros, el contexto de un proyecto (Hurtado de Barrera, 2010). Para el 

presente trabajo, la revisión estuvo soportada con información en línea, repositorios 

institucionales de las universidades del país, artículos, libros y capítulos de libros para 

aproximarse a los diversos temas que abarcaron esta intervención. Es importante anotar 

que esta técnica tiene un criterio de autonomía y a la vez de responsabilidad de quien 

realiza el proyecto.  

 

2.4.2 Entrevista 

La entrevista es una técnica que busca obtener información sobre un tema o situación 

de interés. Se encuentra la entrevista estructurada –guiada por unas preguntas– o 

semiestructuradas –una pregunta inicial y con base en la respuesta se orienta la 

siguiente pregunta–. En este caso, se implementó una entrevista estructurada para 

conocer la manera en que la Facultad de Educación ha participado en temas 

relacionados con cultura de paz y la forma como se han articulado a los programas que 

conforman dicha Facultad, especialmente, la Licenciatura en Educación Infantil. De igual 

forma, para conocer la manera cómo perciben temas tales como: cultura de paz, 

reconocimiento de sí mismo, del otro y si existe una articulación entre emociones y 

cuerpo. 

 



22 
 

En el desarrollo de las entrevistas se tuvo presente lo planteado por Hernández et al., 

(2010). Se buscó crear un espacio de confianza a través de la claridad en la información 

manifestando al entrevistado el objetivo de la entrevista y el uso que se dará de la misma. 

Se mantuvo una escucha activa, permitiendo que la persona termine cada respuesta 

antes de ser interrumpido o plantear otra pregunta.  

 

2.4.3 Talleres 

Esta técnica de interacción permite a la facilitadora acercarse a las personas para 

conocer su interioridad, su experiencia, establecer un grado de conexión y contemplar 

sus expresiones o gestos en los diferentes momentos de las actividades. Esto permitió 

que la facilitadora en algunos momentos que percibió de incomodidad en el grupo de 

participantes, ajustara los ejercicios con el ánimo de mantener activa la participación de 

las estudiantes. 

 

2.5 Instrumentos 

A partir de las técnicas utilizadas en este proyecto de intervención, se recurrió a unos 

instrumentos de recolección y registro previamente planeados para dar cuenta de las 

actividades realizadas en los cinco talleres. Para las entrevistas se realizaron 

comunicaciones previas (llamadas y correos), en el desarrollo de las mismas se utilizó 

guía de entrevista con grabadora. En los talleres se organizó la guía de los talleres con 

los ejercicios a realizar con grabadora y registro fotográfico –teniendo en cuenta que no 

autorizaron salir en las fotos y no mencionar sus nombres-. En razón a lo anterior, los 

anexos no muestran directamente su identidad. 

 

2.6 Alcance 

En Colombia existe una necesidad de seguir promoviendo y fortaleciendo la cultura de 

paz también en las/desde las universidades con los jóvenes universitarios. La paz es una 

oportunidad para transformar el futuro y dejar atrás el pasado. Un pasado generalizado 

en una guerra de cincuenta años. Es así que, dentro de esta necesidad tan amplia, el 

alcance de este proyecto de intervención con enfoque educativo se centra en un grupo 

muy específico de pregrado, para aportar desde allí datos y categorías muy concretas 
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que impacten de manera positiva otras experiencias que se quieran desarrollar en el 

país.  

 

Esta intervención generó espacios para que un grupo de diecisiete mujeres, estudiantes 

de quinto semestre de la Licenciatura de Educación Infantil reflexionaran, y 

complementaran nuevas prácticas sobre cultura de paz para originar impactos positivos 

desde su rol como mujeres y educadoras en un país que requiere fomentar una 

educación para la paz basada en: (i) una interioridad que permita sentir y expresar 

emociones a los demás; (ii) la des-instrumentalización del cuerpo llevado hacia lo 

humano como una expresión de sensibilidad por el otro; (iii) construcción de un proyecto 

colectivo de hombres y mujeres que fomentan las relaciones pacíficas y de igualdad en 

la diferencia. 
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3. Marco histórico y contextual 

Introducción 

Este marco contextual consta de tres escenarios: el primero, consiste en un panorama 

de catorce universidades, en Colombia, que promueven la cultura de paz, ya sea en 

términos de acciones y/o de generación de conocimiento científico-social; en el 

entendido que se trata del hacer y/o del pensar de una comunidad académica 

(investigadores y estudiantes) para/con/por la sociedad. El segundo, son las acciones –

entendidas como el hacer– desde la Pontificia Universidad Javeriana y la manera como 

construye y gestiona la cultura de paz con los jóvenes universitarios. El tercero, es la 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y la manera como entiende 

y asume la cultura de paz. 

 

3.1 Cultura de Paz en catorce universidades de Colombia  

La selección de las universidades obedece a los siguientes criterios: (i) desarrollo de 

actividades en cultura de paz –sea desde el hacer y/o el pensar– en las diferentes 

regiones del país; entendiendo que tales actividades van más allá de la ubicación 

geográfica de su sede principal; (ii) disponibilidad de información en los respectivos sitios 

web; finalmente, (iii) la cultura de paz tanto en universidades públicas como privadas. 

Con todo lo anterior, se obtiene una muestra de universidades. Son ellas: 1. Universidad 

de los Andes (Bogotá), 2. Universidad de Antioquia* (Medellín), 3. Universidad 

Cooperativa de Colombia (18 sedes), 4. Universidad del Cauca* (Popayán), 5. 

Universidad de Córdoba* (Montería), 6. Universidad Distrital Francisco José de Caldas* 

(Bogotá), 7. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá), 8. Universidad Libre 

(Bogotá), 9. Universidad de los Llanos* (varias sedes), 10. Universidad Nacional de 

Colombia* (distintas sedes), 11. Universidad de Nariño* (Pasto), 12. Pontificia 

Universidad Javeriana (Bogotá), 13. Universidad de La Sabana (Bogotá) y 14. 

Universidad del Valle* (Cali). Al final, lo que se pretende es completar una panorámica 

de la cultura de paz en Colombia. 

 

Aquí se entiende (1) el hacer, como el desarrollo de programas y/o actividades hacia la 

cultura de paz con jóvenes universitarios. (2) el pensar, se refiere a las actividades 
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comprendidas en el ámbito de la investigación cuyo tema está centrado en la paz. El 

pensar se desarrolla con el aporte de semilleros de investigación, jóvenes 

investigadores, grupos de investigación, entre otros, y que se concretan a través de los 

Observatorios de Paz como escenarios para estudiar, analizar y debatir los procesos y 

las problemáticas relativas a la construcción de paz. Finalmente, (3) unas iniciativas de 

redes universitarias que también fortalecen el hacer y el pensar en espacios académicos 

como seminarios, foros, conversatorios, charlas, simposios, debates, movilizaciones 

sociales, entre otras; alternativas para visibilizar y aunar esfuerzos sobre una realidad de 

país en torno a la paz. 

 

3.1.1 El hacer: iniciativas en programas de cultura de paz con jóvenes 

Las catorce universidades cuentan con una unidad u oficina de Bienestar Social o 

Institucional. En el caso de la Universidad de la Valle, ésta cuenta con una Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario y la Universidad del Cauca con una Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar. En todas ellas, tales unidades promocionan eventos sobre cultura, salud, 

desarrollo humano, deporte, servicios asistenciales, orientación, promoción 

socioeconómica, buen vivir, autocuidado, etc. La denominación varía entre una y otra 

universidad, pero el fin está centrado en mejorar la estadía del estudiante durante su 

paso por la universidad y atender a sus requerimientos de manera integral. 

 

En el contexto de iniciativas o programas específicos realizados con jóvenes 

universitarios en los últimos dos años, se encontró que para el caso de la Universidad 

de los Andes, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Libre, la 

Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Nariño, centran su hacer en 

actividades ligadas al Bienestar Universitario a través de talleres en los que predominan 

eventos culturales, espacios de meditación, estrategias para disminuir deserción de 

estudiantes, empleabilidad, recreación, deportes y calidad de vida; donde se reconozca 

y respete al otro en la diferencia y la diversidad como una forma de vivir y aportar a la 

cultura de paz. Adicional, existe un marcado trabajo en la Universidad Cooperativa de 

Colombia desde el pensar con su Cátedra Libre que se apoya en los conceptos de: 
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Solidaridad, Economía Social y Solidaria y las Organizaciones Solidarias. Manifiesta que 

“la paz necesita un entorno cultural que permita el perdón y la reconciliación, un marco 

institucional que facilite el cumplimiento de los acuerdos, un entorno económico que 

permita su consolidación; la paz necesita una economía más incluyente y solidaria” 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2017, párr. 1).  

 

De igual forma, la Universidad Libre propone “reforzar ejes temáticos como Educación 

para la Paz y los Derechos Humanos en la Licenciatura en Educación Física que 

contribuye al fortalecimiento crítico de los jóvenes universitarios en temas de paz” 

(Universidad Libre, s.f.). Las Universidades Nacional de Colombia y Nariño muestran un 

trabajo marcado desde el pensar; incluso, la Universidad Nacional de Colombia cuenta 

con un Centro de Pensamiento y seguimiento a los diálogos de paz. 

 

En la misma línea se encuentra la experiencia de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano quien aporta desde el lineamiento del Ministerio de Educación Nacional con el 

Programa Educar para Reparar, este programa del gobierno trabaja en la atención a 

estudiantes que han sido víctimas del conflicto armado (Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2017) y es apoyado por la oficina de Bienestar 

Universitario de dicha universidad “en un acompañamiento integral (psicosocial, artístico 

y deportivo) a los estudiantes que han sido víctimas del conflicto armado” (Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, 2018, párr. 3).  

 

Para el caso de la Universidad de Antioquia (2016) una forma de contribuir a la paz es a 

través de un programa encargado de la protección jurídica a los animales. Este programa 

“fomenta la convivencia respetuosa entre diferentes especies con lo cual busca preparar 

el escenario para la convivencia también entre las mismas”. También se encuentran 

realizando un trabajo conjunto con el gobierno:  

La Universidad de Antioquia es una de las siete Instituciones de Educación Superior 

públicas acreditadas en alta calidad que integra el programa “Universidades de la paz”, una 

estrategia del Gobierno Nacional de acceso a la educación superior para jóvenes de las 
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zonas urbanas y rurales de Colombia con prevalecía del conflicto armado. (Universidad de 

Antioquia, 2016, párr. 1).  

 

Otra manera de generar espacios de cultura de paz en los jóvenes surge de una 

propuesta pedagógica del Grupo Cultural “Rocinante” de la Universidad del Cauca, 

apoyado por la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de esa institución. “Realizan un 

proyecto llamado educación para la paz en la población juvenil que abarca cinco colegios 

públicos en Popayán, las diversas actividades culturales están relacionadas con la 

música, la cuentería, el teatro y la radio” (Universidad del Cauca, s.f, párr. 2). 

 

“El verdadero nombre de la paz es educación”: rector de la Universidad de Córdoba. Este 

plan, es un aporte al desarrollo del Departamento que le apuesta a la paz territorial desde 

puntos claves como la erradicación del analfabetismo, la desnutrición infantil y la 

ampliación de la cobertura universitaria” (Gónima, 2016, párr. 2). El bienestar institucional 

es visto como un desarrollo integral para sus estudiantes donde se motiven y fomenten 

relaciones de paz. “Buscan promover un modelo para atender el escenario de 

posconflicto llamado Plan Paz Córdoba que es considerado por el Gobierno Nacional 

una iniciativa única [y que se explica más adelante en los Observatorios por la Paz]. De 

otra parte, “Cabe recordar que la Universidad de Córdoba sufrió el conflicto en sus aulas 

con profundas heridas que aún no se reparan” (Gónima, 2016, párr. 3).  

 

En la Semana por la Paz “hay vida, hay esperanza, sigamos coloreando paz” la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas fomenta con jóvenes universitarios 

iniciativas desde las Facultades de Ciencias y Educación a través de “algunas 

actividades como el mural Únete a nosotros y colorea símbolos de paz,  espacio de 

trabajo colectivo entre los integrantes de la comunidad universitaria a través del arte, la 

tolerancia y el respeto” (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017). De igual 

forma, “Fomentando la Paz nace como una actividad de los estudiantes universitarios y 

se formaliza en un proyecto curricular y luego bajo un convenio con la Secretaría de 

Educación del Distrito que trabaja con estudiantes de los grados décimo y once de 

colegios públicos de la capital” (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017, 
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párr. 1) desde la práctica deportiva se incentiva a los jóvenes hacia una Cultura de la 

Paz. 

 

La participación de la Semana por la Paz también en la Universidad del Valle “muestra 

una forma de movilizar a la comunidad universitaria donde el arte es una estrategia para 

contrarrestar la violencia y es una herramienta de transformación social y cultural” 

(Universidad del Valle, 2017). Es una estrategia para que los jóvenes participen y 

reflexionen sobre lo que significa construir paz. De igual forma, el Canal Regional 

Telepacífico es un aliado en los programas producidos por la Universidad del Valle sobre 

la paz. “Sintonía UV expone a través de un seriado, los contenidos y reflexiones sobre 

los Acuerdos de la Habana y acciones ciudadanas en pro de la construcción de una 

cultura de paz” (Universidad del Valle, 2016). Concluyendo este apartado, la Universidad 

de Los Llanos y la Universidad de la Sabana, muestran una integración del joven 

universitario con el área del Bienestar Universitario. Ambas universidades fomentan 

desde el pensar las actividades lúdicas y la gestión de convenios para visibilizar 

estrategias de paz.  

 

Estas maneras en el hacer son actividades de las instituciones de educación superior 

con y para los jóvenes y a la vez, un compromiso con la sociedad para contribuir a la 

cultura de paz. En el hacer la motivación principal es el fortalecimiento de las relaciones 

no violentas donde fluya una comunicación que busca el respeto desde la diferencia.  

 

3.1.2 El pensar: Observatorios de Paz como apuestas de cultura de paz 

Desde el trabajo que realiza cada universidad se encuentran mecanismos como los 

Observatorios de Paz que aportan en los procesos y a las problemáticas relativas a la 

construcción de paz. La experiencia de la Universidad de Antioquia con la Unidad 

Especial de Paz es un proceso el cual “La educación para la paz se concibe aquí como 

un proceso configurador de una cultura de paz para la convivencia social y el aprendizaje 

de nuevas formas de solucionar los conflictos, distintas a las formas violentas ya 

aprendidas por la sociedad colombiana en el marco del conflicto armado que ha vivido 



29 
 

el país” (Universidad de Antioquia, s.f., párr. 1) es un construir con otros para consolidar 

el trabajo desde la región. En la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra el 

Observatorio de Paz y Conflicto “es un espacio académico con énfasis investigativo, 

orientado al monitoreo, estudio y análisis de los procesos y las problemáticas relativas a 

la construcción de paz y las dinámicas del conflicto, así como al seguimiento de la 

pluralidad de esfuerzos encaminados a apoyar el fin del conflicto.” (Universidad Nacional 

de Colombia, s.f., párr. 1). Desde el Observatorio para la Reconciliación y el Perdón de 

la Pontificia Universidad Javeriana, se acompañan las dinámicas de construcción de paz 

y se “fomenta la reflexión y el diálogo para aprender de otros procesos de reconciliación 

y perdón en el mundo, con el fin de retomar las lecciones aprendidas y saber hasta qué 

punto aportan a los procesos del país” (Pontificia Universidad Javeriana, s.f. A) un trabajo 

desarrollado desde un marco de conflicto armado. 

 

La Universidad Libre con el Observatorio de Paz gestiona conocimiento, consolida redes 

académicas con otras organizaciones para trabajar en el posconflicto y desarrolla 

“estrategias territoriales de pedagogía y proyección social para la formación ciudadana 

en la cultura de la paz, tolerancia y reconciliación desde la experiencia de cada una de 

las seccionales y sede de la Universidad Libre” (Universidad Libre, s.f., objetivo 

específico 3). La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano con el Observatorio en 

Construcción de Paz, elabora documentos sobre Paz y a la vez, fomenta espacios de 

debate como el Foro Colombiano en Construcción para la Paz. Ambas universidades 

promueven la pedagogía como recurso para la búsqueda de la paz. Así mismo, La 

Universidad del Valle con el Observatorio de Democracia y Participación Ciudadana; la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde el Instituto para la Pedagogía, la 

Paz y el Conflicto Urbano. Y la Universidad Cooperativa de Colombia con las Jornadas 

de Reflexiones por la Paz que son realizadas en todas las sedes del país. Estas tres 

universidades también fomentan la investigación y crean escenarios participativos para 

el fortalecimiento de la cultura de paz.  

 

Existe también el Observatorio de Paz Regional (Orpaz) iniciativa liderada por 

organizaciones públicas y privadas, organismos sociales y civiles y coordinada por la 
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Universidad del Cauca y la Universidad de Nariño, “con miras a crear instancias y 

mecanismos para acopiar y producir información y análisis pertinentes, oportunos y 

sistemáticos de experiencias de paz, conflicto, procesos de desarrollo humano 

sostenible, desde y con los veintiséis municipios para la región del Macizo Colombiano y 

Alto Patía” (Universidad del Cauca & Universidad de Nariño, s.f., pág. 1). Para el caso 

de la Universidad de los Andes, funciona el Observatorio para la Democracia, desde allí 

se  

interpreta y analiza las opiniones, creencias, actitudes y percepciones de los colombianos 

frente a temas estructurales y coyunturales, informando a Gobierno, autoridades, academia 

y población en general, con el fin de contribuir de esta manera a la generación de políticas 

públicas, iniciativas, acciones y debates frente a temas clave para el desarrollo del país. 

(Universidad de los Andes, s.f., párr. 2)..  

Este observatorio realiza un trabajo de investigación centrado en la opinión pública. 

Por su parte, en la Universidad de la Sabana, no se encuentra un Observatorio en temas 

específicos de Paz, cuentan con un Observatorio Regional Sabana Centro Cómo vamos 

que, les permite “hacer monitoreo permanente en el territorio, adoptando el modelo de 

seguimiento a la calidad de vida implementado por varias ciudades en Colombia a través 

de la metodología Cómo Vamos. Abordando aspectos tales como salud, educación, 

vivienda, servicios, entre otros. (Universidad de la Sabana, s.f.. párr. 1). 

 

En la Universidad de los Llanos se encuentra el Observatorio de Territorio en el cual 

“construyen colectivamente condiciones para una paz duradera y convivencia pacífica, 

basadas en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes” 

(Universidad de los Llanos, Laboratorio de Paz III, s.f., objetivo general). Para el caso de 

la Universidad de Córdoba,  

Parte de la solución está en las propuestas de la institución incluida en el Plan Paz Córdoba 

(iniciativa de Unicórdoba en construcción de paz en el territorio). El plan comienza con un 

objetivo principal: regionalizar la Universidad de Córdoba. Esto requiere consolidar una 

sede en cada una de las subregiones del departamento: Alto Sinú, San Jorge, Zona 

Costanera, Bajo Sinú y la Sabana. (Revista Semana, 2018, párr..6)  
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La universidad se convierte en un espacio de fortalecimiento de la educación superior en 

el Caribe. 

 

La gran mayoría de estos monitoreos y/o investigaciones han sido realizados con el 

apoyo de Fundaciones, Asociaciones, Programas, Corporaciones, Institutos y Centros 

de Investigación; se autoreconocen en temas de Conflictos y a la vez gestionan 

estrategias para encaminarse en la cultura de paz a nivel nacional e incluso internacional 

y así generar iniciativas de proyección social en torno a la paz. 

 

Por último, desde el pensar en las catorce universidades muestra que, si bien el 

conocimiento científico-social es importante desde las instituciones de educación 

superior, también es necesario construirlo desde con y para el territorio en conjunto con 

las comunidades. Así, los Observatorios de Paz posibilitan un trabajo articulado de 

universidad-comunidad-territorio a partir de las experiencias de vida enfocadas hacia la 

cultura de paz.  

 

3.1.3 Redes Universitarias que también fortalecen el hacer y el pensar: Acciones 

encaminadas a la cultura de paz 

De lo anterior, las universidades fomentan desde el hacer y el pensar un trabajo 

con/para/por la sociedad en el país buscando aunar esfuerzos desde la acción y la 

reflexión con espacios de debate para generar consciencia de lo que significa en la 

“acción” y en la “reflexión” transformar de manera no violenta los conflictos encaminados 

hacia la cultura de paz. Una estrategia para generar mayor impacto y visibilidad es a 

través de las Redes Universitarias se complementan y consolidan espacios tales como: 

Seminarios, Talleres, Congresos, Simposios, Debates, Charlas, Jornadas de Reflexión, 

Movilizaciones, etc., a nivel nacional e internacional. A continuación, unos ejemplos: 

 

(i) Red de Universitarios por la Paz -Redunipaz-. “se potenció la investigación que aborda 

los problemas de la guerra y la paz desde los congresos que han celebrado a partir del 

año de 1999 con el fin de debatir los elementos económicos, sociales, éticos y 

epistemológicos que le apuesten a un nuevo modelo de nación” (Guerra, 2010, p. 108), 
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también se construyó “opinión pública con el apoyo de las emisoras universitarias; se 

fomentaron condiciones de convivencia pacífica en los campus universitarios y, se pensó 

el papel de la universidad en los procesos de paz como mediadores académicos” 

(Guerra, 2010, p. 107) un espacio considerado neutral en gestión y acciones 

encaminadas a la cultura de paz. 

 

Se suma (ii) Red Interuniversitaria por la Paz -RediPaz- que tiene como objetivos 

promocionar “la convergencia entre grupos de investigación, profesores, alumnos 

universitarios y miembros de sectores de la administración universitaria, organizaciones 

sociales y populares” (Red Interuniversitaria por la Paz, s.f., párr. 1). A través de espacios 

pedagógicos como “foros, congresos y publicaciones entre docentes y universitarios 

aportan a la solución pacífica de los conflictos en el territorio con un elemento relevante, 

la memoria, para superar el conflicto armado” (Red Interuniversitaria por la Paz, s.f., párr. 

2). Asimismo, (iii) la Asociación Colombiana de Universidades -Ascun: 

promueve los principios de la calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda 

y difusión del conocimiento y la responsabilidad social. Integra a la comunidad académica 

a nivel nacional e internacional mediante mecanismos de interrelación y asociatividad y 

genera procesos de interlocución con el Estado y la sociedad (Asociación Colombiana de 

Universidades, s.f., párr. 6).  

 

De igual forma, “visibilizan las necesidades del país y sus regiones, procurando la 

convivencia, la diversidad y la paz sostenible” (Asociación Colombiana de Universidades, 

s.f., párr. 7). Estas acciones permiten articular y consolidar el trabajo de profesores, 

grupos de investigación, grupos de jóvenes universitarios y comunidades interesadas en 

trabajar temas de paz. 

 

A través de las redes universitarias se permite intercambiar maneras en el hacer y en el 

pensar. Desde allí se gestiona, consolida e incentiva la participación regional, nacional e 

internacional con actividades y/o acciones en cultura de paz con jóvenes universitarios y 

se promueve la gestión del conocimiento científico-social que busca encaminarse hacia 

la cultura de paz. En ese sentido, las redes universitarias permiten el debate de las 



33 
 

diversas formas en que ha sido experimentada la violencia en gran parte del territorio 

colombiano.  

 

3. 2 Cultura de Paz en la Pontificia Universidad Javeriana 

3.2.1 Antecedentes 

La Pontificia Universidad Javeriana ha generado espacios en/por la convivencia y el 

bienestar de su comunidad, integrada por estudiantes, profesores y personal 

administrativo. Se infiere que, si bien no iniciaron pensando en el bienestar como un 

asunto de “cultura de paz”, las actividades encaminadas a mejorar las condiciones de la 

comunidad educativa pueden ser vistas y/o entendidas como procesos que han 

contribuido a fomentar lo que hoy se vive en la comunidad universitaria. 
 

El interés por el bienestar en la universidad se remonta al año 1964, con los padres 

jesuitas Alfonso Borrero y Jorge Hoyos. Es con las inquietudes en torno a los estudiantes 

que se inicia la “Confraternidad Universitaria Javeriana, C.U.J. Se estructuró en cinco 

Secretarías: social, cultural, deportiva, religiosa y gremial, organizando toda clase de 

actividades bajo la dirección de un Comité Ejecutivo” (Puente Burgos, 2009, p. 8). Una 

crítica realizada por el mismo Padre Borrero es que, esta Confraternidad no respondía 

lo suficiente a las necesidades de los estudiantes javerianos. “La C.U.J. cambió su 

nombre por el de “Bienestar Estudiantil” con solamente tres secretarías: la social, la 

cultural y una de bienestar estudiantil. En agosto de 1970 se quiso hacer más amplio el 

concepto y se llamó “Bienestar Universitario”. Esta modalidad desaparece en noviembre 

de 1970, cuando surge el Medio Universitario en los Estatutos” (Puente Burgos, 2009, p. 

8). Es así como “la figura del Decano del Medio Universitario surgió en 1971 bajo los 

nuevos estatutos adoptados por el Padre Alfonso Borrero, S.J., durante su rectoría” 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2015, p. 35). En la Javeriana, dicha figura 

complementaba las funciones académicas. 

 

Su papel se centraba en “mediar entre estudiantes, profesores y administrativos, 

neutralizar posibles tensiones y dirigir las actividades de bienestar y de servicio social 
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gestadas desde la Facultad” (Pontificia Universidad Javeriana, 2015, p. 35). Un elemento 

adicional, consistía en el apoyo espiritual que desde allí se ofrecía porque quienes 

ocupaban estas decanaturas, eran sacerdotes que provenían de la misma Comunidad 

Jesuita. En síntesis: 

En el documento “Principios Universitarios” de 1971, en el numeral 21 dice: “El medio 

universitario configura el área donde se mueven los hombres –profesores, alumnos y 

empleados de la administración- considerados ante todo como personas, con necesidades 

y aspiraciones distintas de lo meramente académico o administrativo. La organización del 

medio universitario es la llamada a procurar el bienestar de todos los que forman la 

corporación; a promover en ellos todos los valores que imprimen dignidad a la persona; a 

crear y mantener un ambiente humano que considere todas las capacidades, sentimientos, 

intereses y necesidades de los individuos. (Puente Burgos, 2009, p. 9). 

 

3.2.2 Cultura de Paz en la Javeriana hoy: un continuo acompañamiento 

Es así como, las actividades en el hacer sobre lo que se conoce hoy día en cultura de 

paz en la Pontificia Universidad Javeriana ha sido un proceso que continúa ampliando y 

fortaleciendo el apoyo integral que va en la misma línea de sus estatutos y en un aparte 

de su himno “servir es siempre renacer…”. Ahora, a través de la Vicerrectoría del Medio 

se sigue promoviendo las relaciones no violentas y el bienestar integral de cada persona 

que conforma la comunidad javeriana. Los dos programas en torno a la Paz son: (1) 

Javerianos por la Justicia y por la Paz, que “promueve el reconocimiento, la aceptación 

y el compromiso frente a nuestra condición como sujetos constructores de paz y justicia 

desde lo que somos y lo que hacemos en la cotidianidad como Comunidad Educativa 

Javeriana” (Pontificia Universidad Javeriana, s.f. B). El Programa también reflexiona 

sobre lo que significa construir paz desde la realidad, buscando como objetivo 

“resignificar la ética política javeriana, desde la promoción de valores democráticos, las 

habilidades sociales para la paz, la cooperación, el buen trato y el gobierno de sí mismo, 

asumiendo nuestro papel histórico y aportando a la construcción de la justicia y la paz 

desde lo que somos y hacemos en la cotidianidad” (Pontificia Universidad Javeriana, 

s.f.B). 
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El Programa Javerianos por la Justicia y la Paz asume la cultura de paz como “una línea 

de acción que, promueve en la comunidad universitaria la aceptación y el compromiso 

de construir paz desde la cotidianidad, modificando maneras de proceder e imaginarios 

colectivos instaurados en la conciencia colectiva” (Pontificia Universidad Javeriana, 

s.f.B). En su hacer, abordan tres metodologías: (i) formación en habilidades sociales para 

la paz, a partir de “Talleres sobre CONciencia y RelAcción”, es una experiencia basada 

en el Paradigma Pedagógico Ignaciano3. Con esta actividad se busca que los 

participantes sean quienes potencien sus habilidades personales en aras de transformar 

escenarios encaminados a la cultura de paz desde la cotidianidad (Pontificia Universidad 

Javeriana, s.f.B); desde la (ii) metodología de la acción colectiva (iii) buen trato, donde 

una de sus consignas es “elige el trato que abre puertas”. Cada metodología o acción es 

realizada de manera voluntaria por un grupo de trabajo entre profesores y estudiantes.  

 

(2) El segundo programa, que no tiene nombre asignado, se subdivide en seis formas de 

trabajar aspectos que van desde la persona individual a lo colectivo y que pueden estar 

dados en el ámbito de la persona o las relaciones laborales. Encontramos: i) Maestros 

para la Paz (MAPA), que está dirigido a estudiantes de Programas de las Licenciaturas 

o docentes en ejercicio que están cursando Maestría en Educación; nace como una 

respuesta a la necesidad de educar para la paz en Colombia; ii) AHIMSA I (constructores 

de paz), es un proceso de formación que va dirigido a estudiantes activos, administrativos 

y docentes que busca potenciar habilidades personales y sociales para la construcción 

de convivencia y paz en la cotidianidad; y, AHIMSA II (facilitadores de paz), para todos 

aquellos que hayan pasado por AHIMSA I y busquen adquirir herramientas para facilitar 

procesos orientados a la construcción de convivencia, cultura ciudadana y paz; iii) 

Semana por la Paz, evento anual (segunda semana del mes de septiembre), el cual tiene 

un carácter nacional e internacional, y busca visibilizar las diversas acciones de 

construcción de paz; iv) Pedagogías del Instante, espacios de aprendizajes significativos 

                                                             
3 Es un proceso, consciente y dinámico, que se realiza en cinco etapas (1. Situar la realidad en su Contexto. 
2. Experimentar vivencialmente. 3. Reflexionar sobre esa experiencia. 4. Actuar consecuentemente. 5. 
Evaluar la acción y el proceso seguido) sucesivas y simultáneas, donde cada una de ellas se integra con 
las demás, de tal manera, que se afectan e interactúan durante todo su desarrollo. 
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con herramientas prácticas que permitan abordar situaciones complejas que se 

presentan en la vida cotidiana y que buscan fomentar la construcción de culturas para la 

paz; v) Conversando-Conviviendo, espacios para trabajar en grupos en donde se 

conocen y practican  estrategias para gestionar de manera pacífica los conflictos; y, 

finalmente, vi) Javeriana Ciudadana, fomenta la cultura ciudadana, la convivencia y la 

paz en la comunidad educativa javeriana. 

 

Las dos últimas formas de trabajar (v y vi) se realizan según solicitud de las diferentes 

unidades académicas y/ administrativas que conforman a la universidad. 

 

Las actividades realizadas por la Pontificia Universidad Javeriana permiten entender que 

son una constante búsqueda por cambiar ese hacer fomentado hacia la cultura de paz; 

no es un asunto nuevo que se rige sólo por la Firma de un Acuerdo Final de Paz. Todo 

lo contrario, dinamiza, visibiliza, participa y fortalece los requerimientos de la sociedad y 

se funde como complemento con los campos de la investigación, la docencia y la 

extensión en procura de un bienestar integral de su comunidad universitaria. 

 

3.3 Cultura de Paz en la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana 

3.3.1 Facultad de Educación: su historia y sus programas  

La Facultad de Educación se establece en el año de 1965 y desde entonces ha tenido 

algunos cambios relevantes. El primero en 1998, cuando se “convierte en Departamento 

de Pedagogía de la nueva Facultad de Ciencias Sociales y Educación”. Luego, en el año 

de 1994 se “reabre la Facultad de Educación la cual recoge las experiencias de la antigua 

Facultad de Educación, y muy particularmente, las de la Maestría en Educación que 

venía funcionando desde 1974 en lo que fue hasta ese momento la Facultad de Estudios 

Interdisciplinarios”. Y, en el año 2004, cuando “la Facultad de Educación recibe los 

programas académicos en Educación del Centro4 Universidad Abierta” (Pontificia 

Universidad Javeriana, s,f C).  

                                                             
4 Atendía la formación de maestros en el territorio nacional mediante la modalidad de educación a distancia 
y avanza en el proceso de virtualización de asignaturas y espacios curriculares. 
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Según el documento de presentación de la decanatura académica de la facultad de 

educación (2019), hoy dicha facultad cuenta con tres programas académicos: (i) 

Licenciatura en Educación Infantil; (ii) Licenciatura en Filosofía de la Educación, y (iii) 

Maestría en Educación. Han centrado su trabajo en dos áreas temáticas de investigación. 

La primera en la innovación educativa con las siguientes áreas de investigación: 

tecnología educativa; Actividad física, salud y deporte; Procesos de creatividad, 

cognición y emoción y lenguajes de enseñanza-aprendizaje. La segunda, en políticas 

educativas, administración educativa y prácticas educativas con las siguientes áreas de 

investigación: sistemas educativos, políticas y administración; cultura, infancia y 

educación; Educación para la convivencia escolar y social: educación para la paz, e 

Internacionalización de la educación. 

 

3.3.2 Cultura de Paz: una apuesta de universidad en la educación  

“Ponerse en los zapatos de otra persona”, así lo resume el profesor Marlucio al referirse 

al tema de paz (Entrevista sobre cultura de paz en la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Ver anexo F). Si bien se da una apuesta de universidad 

al tema de cultura de paz, no se puede desconocer que resolver las diferencias debe ser 

un asunto que debe iniciarse, como lo afirma el entrevistado: 

 

en el hogar, desde la familia, uno hace relaciones de familia con los padres con dialogo 

asertivo, comunicación asertiva y todo para que tenga un poco más de entendimiento con 

las personas que inician por la familia y después esto trasciende en otra instancia, en 

personas que tú ni siquiera conoces.  

 

Esa otra instancia, hace referencia también a los espacios universitarios, desde allí se 

continua y fomenta un trabajo que permite fortalecer formas de relaciones pacíficas hacia 

la cultura de paz.  

 

Es así que, con lo anterior, y en el campo específico sobre el trabajo y la experiencia en 

cultura de paz, la Facultad de Educación cuenta con un recorrido, como lo afirma la 
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profesora Luz (entrevista sobre cultura de paz en la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Ver anexo G). 

 

por lo menos hace unos 10 años venimos trabajando el tema de la paz y se inició con el 

grupo de investigación llamado así hasta hace unos meses «Educación para el 

conocimiento social y político» en ese grupo en particular se trabajaba todo el tema de la 

convivencia, el conflicto escolar, justicia escolar y la formación en democracia y ciudadanía. 

Luego, incorporamos el tema de la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil, 

conflicto armado, y el tema de la paz. Pero lo hemos venido problematizando a través de 

los trabajos de estudiantes en la maestría, porque vimos que, con la firma de los acuerdos 

y el proceso de paz, era necesario y pertinente trabajar el tema de la educación para la paz 

con los estudiantes (ver anexo G).  

 

Así, la línea de investigación Educación para la convivencia escolar y social: educación 

para la paz se convierte en un tema central para los estudiantes de la maestría en 

educación donde la mayoría son maestros del distrito y los trabajos que realizan deben 

aportar y fortalecer sus escenarios educativos, es decir, los colegios de donde provienen, 

así lo manifestó la profesora Luz (ver anexo G).  

 

el año pasado [2018] para la feria del libro, sacamos una publicación derivada de una 

investigación financiada por la Vicerrectoría, ese libro se llama Del desprecio social al 

reconocimiento que, son prácticas de orientación escolar y de reconocimiento dirigidas a 

niños desvinculados y jóvenes desmovilizados en la escuela. 

 

De igual forma, han abordado la Cátedra de la Paz, manifiesta de nuevo la profesora 

entrevistada que, realizaron una “investigación no sé si alcanzó a salir para esta feria del 

libro [2019], el libro de Educación para la Paz, son algunas orientaciones sobre cómo 

implementar la catedra educación para la paz en los colegios, en las instituciones 

educativas” (ver anexo G). Han realizado investigaciones que incluyen los trabajos e 

iniciativas de los estudiantes y profesores.  
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Esas iniciativas también han tenido una gestión a nivel directivo en la Facultad de 

Educación y en general de la Universidad Javeriana. Afirma la profesora Luz que,  

 

Desde la Decanatura del Padre José Leonardo Rincón S.J. se inicia un trabajo sobre 

Educación para la Paz. Un trabajo en conjunto entre varias dependencias: Ciencias 

Políticas, Psicología, Vicerrectoría del Medio y entidades externas como Cinep, Fe y 

Alegría y formaron una mesa para la paz, donde reflexionaban sobre qué era cultura de 

paz, con personas como Juan Daniel Cruz [profesor cátedra de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales y Coordinador del Programa de Peace Education] y 

Angela Jaramillo [Coordinadora del Programa de Paz de la Vicerrectoría del Medio 

Universitario]” (ver anexo G).  

 

Luego, en el documento Visión de la Universidad para el año 2021, plantean el desarrollo 

cuatro de Megas. Allí la profesora hace referencia a que, dicho documento  

 

tiene que ver con la construcción de paz y reconciliación en el país. Varias facultades se 

reúnen, también los decanos para ver el aporte a esa Mega. Hoy día es un Proyecto de 

Planeación Universitaria (PPU) sobre Paz y Reconciliación con participación de Ciencias 

Políticas, Filosofía, Psicología, Educación, Vicerrectoría del Medio, liderado por la Facultad 

de Derecho y coordinado por la profesora Alicia Durán de la Facultad de Psicología, el cual 

llevamos dos años trabajando (ver anexo G).  

 

Varios son los esfuerzos que se realizan desde la Facultad de Educación hacia la cultura 

de paz. Se une la experiencia con los estudiantes de pregrado; desde allí han 

desarrollado, según lo manifiesta la profesora Luz un trabajo  

 

en los seminarios nuestros, por ejemplo. El seminario ético pedagógico siempre se ha 

trabajado un problema ético pedagógico o varios problemas; cuando lo tuve a mi cargo lo 

orienté específicamente a la educación para la paz; antes trabajé el bullyng, el plagio, acoso 

escolar, después dije: ahora nos vamos por educación para la paz en ese seminario, y en 

los énfasis que son de formación ciudadana de todas maneras por lo menos le incluyo un 

eje temático ciudadanía de paz en pregrado en pedagogía infantil, en el programa antiguo 

porque en el programa nuevo de educación infantil, ahí no nos dieron espacio a nosotros. 
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Curiosamente el programa nuevo con una mirada renovada debería tenerlo con mucha 

fuerza.  

 

Desde el pensar, la Facultad de Educación realiza investigación interdisciplinaria con 

profesores también de otras facultades y estudiantes de la maestría en educación, donde 

la cultura de paz es una apuesta de universidad como lo muestra el Proyecto de 

Planeación Universitaria (PPU).  

 

  



41 
 

4. Descripción general del problema 

Tras la Firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 en Colombia, cultura de paz es 

entendida de dos maneras: la primera, “financiar la producción y divulgación de 

contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, 

por parte de los medios de interés público y comunitarios” (Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, 2016, p. 46). La segunda, un “diseño y ejecución de campañas de 

divulgación masiva de una cultura de paz, reconciliación, pluralismo y debate libre de 

ideas en el desarrollo de la democracia” (p.47). Aquí se infiere que, las acciones de 

cultura de paz en este Acuerdo se reducen a la obtención de un producto llamado paz.  

 

Sin embargo, es importante recordar que, con la firma de dicho Acuerdo, la paz se 

encuentra en proceso de transformación y requiere también de una plataforma como la 

educación superior para fortalecer diversas acciones y/o reflexiones sobre cultura de 

paz. El Acuerdo Final busca que se difunda en la “educación pública y privada, en todos 

sus niveles un acompañamiento y asistencia técnica” (p.47) que “garantice la puesta en 

marcha de los programas de educación para la democracia” (p.54) y para este caso, la 

educación superior. 

 

El aporte de la educación superior, según el Acuerdo Final de Paz en una “educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de 

saberes y de conocimientos” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 74), sin 

desconocer también que la educación debe “promocionar los derechos humanos y a la 

vez fortalecer e implementar el Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos” 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 190) que, permitan abrir espacios 

democráticos y participativos para la paz. Las Universidades están cumpliendo con el 

compromiso de difundir, realizar, cuestionar y aportar a la cultura de paz desde las 

actividades en el hacer y en el pensar. Los Observatorios de Paz son pensados desde 

el posconflicto. Nuevamente, desde la experiencia que dejan las acciones violentas del 

conflicto armado. Es como si para hablar de paz, sólo fuera posible recurrir al concepto 

de violencia y violencias como única forma de relación de encuentro con el otro. No es 

porque no sea importante hablar de dichas violencias; sino que, también debe 



42 
 

fortalecerse aquellos espacios que encuentren en la cultura de paz, un estilo de vida. 

Una apuesta como sociedad que busca dejar de lado, relaciones donde los discursos y 

las acciones se naturalizan en agresiones verbales y físicas exponiendo constantemente 

el derecho que tienen todos los seres humanos a existir.  

 

Hasta aquí, se muestra un marcado ejercicio en el pensar y una producción de 

conocimiento en documentos de investigaciones, publicaciones, nuevos conceptos y/o 

categorías, etc. Esto se complementa con capacitaciones (cursos, diplomados, 

formación de formadores, entre otros) sobre lo que pasó en el conflicto armado que es 

necesario conocer, pero, sigue siendo insuficiente. Se requiere también fortalecer 

espacios que permitan a los jóvenes universitarios, un continuo trabajo en el 

reconocimiento de sí mismo y los otros, a través de las emociones y el cuerpo que 

promuevan las relaciones pacíficas. 

 

Se considera pertinente que en el hacer hacia una cultura de paz no se parta de la 

relación violencia-paz. Debe darse un fortalecimiento de la interioridad en un espacio 

como la Universidad donde se da por sentado que los jóvenes ya han superado las 

diferencias o son inmunes a ellas. Es decir, la preocupación allí -en el hacer- es cómo se 

potencia y educa desde dentro de cada individuo, incluida sus emociones y cuerpo, 

(Bisquerra, 2014) de la misma forma como se prepara al individuo para que adquiera 

conocimientos del mundo externo. Su objetivo -en el hacer- es (i) transformar de manera 

pacífica las diferencias con el otro; (ii) modificar el lenguaje que se ha manejado por 

décadas asociado a lo negativo (incluida la noción de género); (iii) las acciones de 

desconocimiento, invisibilización, exclusión y/o estandarización del otro (también, por 

pertenecer o no a determinado género); y (iv) a la negación de las emociones y el cuerpo 

como un asunto para ser tratado exclusivamente en lo privado. 

 

4.1 Problemática específica 

La Pontificia Universidad Javeriana y su Facultad de Educación cuenta con una 

trayectoria y experiencia en cultura de paz. En el caso de la Facultad, a través de 

investigaciones interdisciplinarias entre profesores y a la vez con algunos estudiantes de 
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la Maestría en Educación de dicha Facultad sobre temas relacionados entre otros con, 

Cátedra de Paz, Educación para la Paz y Memoria. De igual forma, en las apuestas a 

nivel institucional que están realizando para el desarrollo de líneas de trabajo sobre Paz, 

Reconciliación y Formación desde el Proyecto de Planeación Universitaria (PPU). 

 

Ese trabajo enfocado a nivel interno y externo muestra unos esfuerzos en el pensar sobre 

cultura de paz que se han consolidado a propósito del Acuerdo Final de Paz. Aun así, 

esto es una problemática porque la cultura de paz, no debe estar planteada en términos 

únicamente, académicos o de formación a partir de un posconflicto. La cultura de paz 

debe complementar y permear un hacer desde el sentir de las emociones y la experiencia 

de vida de las personas como aporte a las relaciones pacíficas. Es por esto que, las 

estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Educación Infantil –como futuras 

educadoras – deberían contar con espacios que les permita explorar su cuerpo, sus 

emociones; encontrar en la interioridad de cada una de ellas, otra forma de escucharse 

para dialogar con otros, permitiéndose sentir y explorar otros discursos y acciones que 

buscan mejorar las relaciones entre personas. Esta es una intervención con enfoque 

educativo que aporta y complementa en el hacer a lo realizado en la Pontificia 

Universidad Javeriana desde otras dimensiones que permitan continuar hacia la cultura 

de paz.  

 

Dos son los motivos que llevaron a realizar esta intervención con jóvenes universitarias. 

La primera, está dada en las lecciones aprendidas en el marco de la vida laboral y 

personal de estos casi treinta años de trabajo donde se han establecido relaciones 

cercanas con directivos, profesores, personal administrativo y jóvenes universitarios. 

Han sido relaciones con un estilo de vida propio que fomenta el reconocimiento, 

valoración, cuidado y respeto del otro, dentro y fuera del campus universitario. Ha sido 

un continuo aprendizaje que se amplió también como estudiante de la carrera de 

sociología; allí se complementaron y fortalecieron, herramientas que permitieron el 

análisis, la comprensión y la crítica permanente sobre las formas en que los individuos 

establecen y construyen sus relaciones. Lo anterior, constituyó un antes y un después 

en la forma de consolidar una vida familiar, social y académica. 
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El segundo motivo de esta intervención se da desde la experiencia como profesora de 

cátedra en la Facultad de Educación en el año 2016 y primer semestre del 2017. 

Compartir con estudiantes de diferentes carreras, fue un reto para lograr un acercamiento 

más allá de un espacio académico. Los estudiantes se sorprendían cuando la 

preocupación no estaba centrada sólo en el conocimiento externo que adquirían; sino 

también y en especial, en saber cuánto conocían de sus compañeros con una 

perspectiva de humanidad, de preocupación y cuidado por el otro. En qué podían ser 

semejantes o diferentes. Saber de sus sueños, miedos, emociones, entre otros. En ese 

escenario se confirma un interés por trabajar con unas jóvenes universitarias. 

 

Con esto se llega a la pregunta de intervención: ¿de qué manera un grupo de diecisiete 

mujeres, estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Educación Infantil de la 

Pontificia Universidad Javeriana experimentan, desde el reconocimiento de sí mismo y 

del otro, a través de las emociones y el cuerpo, una propuesta de intervención con 

enfoque educativo en cultura de paz? En el entendido que como resultado de los talleres, 

se espera que emergan elementos de cultura de paz. En cambio de, simplemente, 

socializar por intermedio de los talleres una propuesta de cultura de paz preparada 

previamente por la facilitadora. De ser así, se estaría contradiciendo lo planteado en la 

pregunta. 

 

Es necesario pensar en acciones sobre una cultura de paz que aporten al mejoramiento 

de la convivencia de los jóvenes universitarios con otras formas de expresar y sentir, por 

lo cual se planteó como objetivo general, analizar mediante una intervención con enfoque 

educativo en cultura de paz, el reconocimiento de sí mismo y del otro, a través de las 

emociones y el cuerpo, con un grupo de diecisiete mujeres, estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana para complementar las 

actividades que el programa en cuestión lleva a cabo en el hacer. Lo anterior conlleva 

un primer objetivo específico, una caracterización socio-demográfica de las diecisiete 

jóvenes universitarias para determinar quiénes son las personas que hacen parte de la 

muestra y sus percepciones acerca de lo que entienden por el yo, el otro, las emociones 

y cuerpo. Un segundo objetivo consiste en diseñar e implementar la intervención con 
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enfoque educativo por medio de cinco talleres para el fortalecimiento en cultura de paz. 

Por último, se plantea analizar los resultados de los talleres con el propósito de 

establecer relaciones y vínculos entre cultura de paz. 
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5. Estado del Arte  

El presente estado del arte se centra en la revisión de literatura fundamentada desde el 

concepto de cultura de paz y su relación con: jóvenes universitarios, el yo, el otro, las 

emociones, el género y pedagogías para la paz, considerados relevantes en el objeto de 

esta intervención con enfoque educativo que propone un aporte desde los jóvenes 

universitarios como sujetos de cambio hacia una cultura de paz.  

 

Con base en lo anterior, se elaboró una aproximación de las investigaciones enfocando 

la búsqueda en los repositorios institucionales, centrados en los trabajos de pregrado y 

posgrado que planteen intervención a partir de las categorías anteriormente enunciadas 

desde esas catorce universidades entre los años 2010 a 2019. La revisión muestra 

investigaciones en relación con: educar para la paz, la tolerancia en la escuela, 

herramientas para proveer a profesores y estudiantes unas habilidades de expresión 

frente a los sentimientos en el aula escolar, la importancia de la cátedra de paz en 

contextos de posconflicto, estrategias pedagógicas para fomentar la formación 

ciudadana, entre otras; en tal sentido, son investigaciones en la que los jóvenes 

universitarios (intervienen una comunidad o investigan un determinado tema) no son 

sujetos de intervención en cuanto al autoreconocimiento de sí mismo y del otro a través 

de las emociones y el cuerpo como un aporte a la cultura de paz. La diversidad de temas 

alrededor de la paz, arroja contribuciones importantes desde el hacer y/o el pensar que 

resaltan la experiencia en investigación que vienen realizando las universidades del país 

como una forma de contribuir en el ámbito de la cultura de paz.  

 

5.1 Intervención o investigación por parte de las universidades: enfoque en la 

educación escolar 

Desde las investigaciones se verifica un vasto interés por las relaciones que se 

establecen entre el ámbito de la educación y la sociedad centrados, especialmente, en 

niñas niños y jóvenes escolares y el interés de aproximarse desde las herramientas de 

aplicación que, a través de la intervención y/o investigación se realizan para analizar la 

convivencia escolar como una forma de mejorar las relaciones no violentas y una 

preocupación por la formación ciudadana. 
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El Programa Aulitas de Paz5, se refiere a que, la formación de ciudadanía inicia con la 

noción de cuidado por el otro y debe estimularse desde el grado primero de primaria 

donde “el cuidado de objetos, cuidado de animales y del ambiente y cuidado de su 

comunidad cercana (familia y aula)” (González, 2010, p.6) son la base que permite 

estimular y desarrollar una mirada de empatía y simpatía por el otro, entendidas estas 

como “competencias fundamentales para evitar el maltrato o intensificar conductas de 

ayuda” (p. 9), dichas miradas fomentadas desde etapas tempranas sirven para prevenir 

las relaciones no violentas. 

 

De igual forma, Programa Aulas de Paz6 aborda violencia escolar hasta el grado quinto 

de primaria con aportes para “prevenir la agresión y promover la convivencia mediante 

el desarrollo de competencias ciudadanas” (Avila, 2013, p.6) mediante talleres que 

involucren la participación de profesores, estudiantes y padres de familia, buscando que 

a través de los juegos de roles se apropien y manejen el desarrollo de estrategias para 

el control “de la ira, empatía, pensamiento crítico, escucha activa, generación de 

alternativas, consideración de consecuencias, liderazgo constructivo, asertividad y 

capacidad de negociación” (p.9) expresiones de sentimientos necesarias para fomentar 

escenarios hacia la cultura de paz.  

 

Igualmente, Cerón Betancur, Orozco Balcázar y Monsalve Belalcázar (2018) promueven 

la investigación hacia la cultura de paz centrada en la relevancia de fortalecer las 

competencias ciudadanas desde los centros educativos con las categorías “Cuidado y 

buen trato, Derechos y deberes y Resolución pacífica de conflictos” (p.8), como una 

forma de complementar las “expresiones de sentimientos” (Avila 2013). Otro tema 

relevante dentro del aula corresponde a la cátedra de paz como parte del currículo 

escolar para fortalecer formación ciudadana, Chacón (2017) aporta con un diseño 

                                                             
5 Aulas de Paz ha sido diseñado para la aplicación de 2° a 5° grado de primaria, y en la actualidad se 
encuentra en una fase de ampliación a los grados 0° a 1° denominada Aulitas en Paz, un programa dirigido 
a la infancia que busca la promoción del desarrollo social y emocional (Universidad de los Andes 2008)  
6 Trabaja con estudiantes, profesores y familias en 29 colegios a nivel nacional. En Bogotá, la alianza está 
centrada en cinco colegios. 
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curricular para la implementación de dicha cátedra “respondiendo a la necesidad de 

construir una nueva cultura de paz (p.11).  

 

Lo complementan Díaz Mestra y Llorente Ramos (2018) al relacionar contextos de 

violencia y pobreza extrema donde el hecho de recurrir a la cátedra de la paz permite “la 

construcción de ciudadanos conocedores y respetuosos de los DD.HH capaces de 

convivir pacíficamente en sociedad” (p.7) a partir de temas que estén alineados desde 

sus gustos personales que permitan integrarse con otros sin dejar de lado el respeto por 

la individualidad recurriendo a la creación de materiales desde el ámbito artístico-teatro-

artes plásticas, literario-narrativo, cultural; las matemáticas y el idioma inglés (Sotelo 

Agudelo y Mendoza Arias, 2018; Fajardo Velasco, 2017; Bello Gómez, 2016; Carvajal 

Freese Herrera, 2017; Ángel Alarcón, 2016; Molina Perilla, y Rodas Cárdenas, 2016; 

Barrera Aguasaco, Cadena Rozo y Castillo González, 2018) la implementación de dicha 

cátedra y el fomento de diversos materiales promueve escenarios de cambio complejos. 

 

Siguiendo la importancia de la convivencia en el aula de clase, Forero Villamil y Becerra 

Sánchez (2019) implementan una intervención como modelo alternativo para la paz con 

un abordaje desde las temáticas tales como: emociones, cuerpo, el ejercicio de 

ciudadanía, transformación de conflictos y reconciliación como una alternativa hacia la 

cultura de paz. Asimismo, se reconoce que las prácticas de convivencia escolar son 

ambientes de evolución social y personal para que los niños, niñas y jóvenes aprendan 

a coexistir y compartir como estrategia perdurable y de seguimiento para «aprender a 

vivir» a «vivir con otros y para otros» en un período que, si bien es transitorio, se vuelve 

fundamental en el manejo y expresión de emociones y competencias ciudadanas, 

relevantes para una cultura hacia la paz (González González, 2017; Garzón Baquero, 

2012 y Hernández Chavarro, 2018). Son diversos los abordajes que se realizan desde 

el ámbito escolar para abordar los conflictos que se presentan en cultura de paz. 

 



49 
 

5.2 Intervención o investigación por parte de las universidades: enfoque en la 

educación superior y otras apuestas de paz 

Las intervenciones o investigaciones desde el ámbito de la educación superior permiten 

establecer trabajos con/para y por: jóvenes universitarios, jóvenes del conflicto armado 

y mujeres y paz que, proponen diversos caminos cuyo punto de llegada, son fortalecer y 

priorizar la cultura de paz; además reflejan esfuerzos de diversos campos del 

conocimiento. Se debe recurrir también a  trabajos en torno a los lineamientos 

curriculares y metodológicos con principios éticos (Amarillo Forero, 2017) que buscan 

ser adaptados a partir de una realidad específica, donde el maestro debe apropiarse del 

discurso en cultura de paz generando capacidades con enfoque apreciativo, inteligencia 

emocional y pensamiento complejo (Ayala Medina, Hernández Pedraza, Galindo Arévalo 

y Peñuela Gutiérrez, 2016) con aplicación en cualquier escenario educativo que incluya 

(institutos, centros de estudios, fundaciones, entre otras) porque, todos los jóvenes del 

país no pueden acceder a instituciones de educación superior. El desafío también se 

centra en los jóvenes universitarios que serán futuros licenciados o educadores, 

ofreciendo 

un proceso de formación que pone en evidencia el reto de convertirse en maestros 

artesanos para la paz en y desde el contexto colombiano con la intención de que sus 

procesos educativos independientemente del área del conocimiento que quieran ejercer, 

tenga un efecto real tanto en las personas que educa, como en sus entornos (Jaramillo y 

Mahecha, 2018, p.8).   

 

Se complementa lo anterior con las intervenciones o investigaciones en torno a 

transformar los modelos de conductas dando prioridad a la educación para la paz desde 

la filosofía, las cosmovisiones ancestrales desde las regiones entorno a la pachamama, 

minga y religiosidad y la experiencia de mujeres y hombres que fomentan escenarios de 

paz a partir de la experiencia artística regional (sus fiestas, carnavales, eventos 

culturales, etc.) y el análisis reflexivo crítico que tienen desde su propia construcción en 

educación para la paz con el fin de superar las situaciones de violencia (Zuluaga, 2018; 

Manosalva Mesa, 2018; Agudelo Castillo, 2016 y Velásquez Indignares, 2014; 

respectivamente).  
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No obstante, para Pérez Díaz y Bermúdez Gómez (2014) no es suficiente hablar de 

cultura de paz si no se amplían y reconocen “que los sectores sociales subalternos 

(mujeres, etnias, diversidades sexuales, generaciones diferentes a la adulta) desarrollan 

y quedan invisibilizados por los discursos y saberes oficiales, hegemónicos y expertos” 

(p.5), es necesario el reconocimiento a la experiencia alrededor de una lógica de resolver 

cualquier situación de manera noviolenta. De igual modo, se resaltan las alianzas 

estratégicas que han realizado “las mujeres y las acciones que estas han ejercido para 

transformarse de víctimas a sujetas políticas” (Torres, 2018, p.5) y que representan un 

gran número de organizaciones y colectivos del país para construir paz desde la Ruta 

Pacífica. Paralelamente, las instituciones de educación superior, públicas y privadas han 

fomentado y consolidado espacios, considerados neutrales para analizar, reflexionar y 

gestionar por las razones que conllevan al conflicto como a una paz que debe ser 

considerada un bien público y, por tanto, un interés central en Colombia (Jaimes 

Castellanos, 2016). 

Con lo anterior, las investigaciones o intervenciones si bien son estudios con enfoque 

universitario presentan unas similitudes y unas diferencias con esta intervención en 

cultura de paz que son relevantes mencionar.  Se encuentran similitudes respecto a que, 

buscan: (i) hallar en la cultura de paz una prioridad de vivir y convivir con otros 

fomentando relaciones no violentas, (ii) fortalecer el conocimiento y la apropiación de un 

pensamiento crítico que insista en el respeto por la diferencia y, (iii) encontrar en la 

intervención una forma de trabajo directo y enfocado con diversos grupos de personas o 

comunidades que también aportan a la cultura de paz, desde su experiencia (base) en 

la vida cotidiana.  

De otra parte, se encuentran unas diferencias dado que las investigaciones o 

intervenciones reseñadas se centran en generar: (i) tolerancia en los escenarios 

escolares desde el enfoque de convivencia ciudadana y a través de la cultura de paz, (ii) 

contar con herramientas para el manejo de los sentimientos tanto para profesores como 

estudiantes, (iii) recuperar la confianza en los escenarios o contextos de posconflicto, (iv) 

revisar los lineamientos curriculares y metodológicos en procura de proponer una 

educación menos jerárquica más participativa e incluyente y, (v) desarrollar también en 
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los jóvenes maestros habilidades para fomentar la cultura de paz. En resumen, se 

destaca que, la intervención con enfoque educativo fomenta en un grupo de estudiantes 

el reconocimiento de sí mismo y del otro a través del cuerpo y las emociones. Es un 

aporte o complemento a las diferentes perspectivas presentadas y, por tanto, permiten 

orientar la formulación de este proyecto de intervención.  
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6. Marco teórico 

Introducción 

El presente marco teórico aborda autores que han contribuido de manera relevante a los 

estudios de paz. Ellos son, Muñoz (2001), Dietrich (2012), Fisas (2011), Cruz y Fontan 

(2014), García (2015) y Sandoval Forero (2016) quienes se centran en explicar y analizar 

las diferentes formas de paz (paz imperfecta, paz energética, entre otras). Dichos autores 

comparten lo que se podría entender como relaciones pacíficas. Así mismo, como 

complemento a las diversas formas de paz, Scott (1996) plantea el género desde un 

análisis histórico como forma de construcciones culturales y Adarve Zuluaga, González 

Álvarez & Guerrero Quintana (2018) con las pedagogías para la paz para enseñar y 

aprender a construir paz desde la cotidianidad y especificidad de los contextos. De igual 

forma, para articular el concepto de paz desde su dimensión cultural, educativa e 

histórica se acude a Giesecke (1999). 

 

Además de los autores mencionados y su abordaje para una cultura de paz, se utilizan 

otros autores que permiten proponer cuatro dimensiones a saber; el yo, el otro, las 

emociones y el cuerpo. Todas relacionadas con las reflexiones sobre paz y su impacto 

en la vida de los seres humanos. En esa medida, el yo es categorizado por Bisquerra 

(2014) como una manera de educar desde adentro; el ‘otro’ se analiza desde Rosenberg 

(2013). Ambos hacen referencia a la comunicación no violenta (CNV) como requisito 

para encontrarse con Otros y se complementa con Loaiza Giraldo (2011) en el 

establecimiento de nuevas formas pacíficas de relacionarse entre hombres y mujeres, 

las emociones, según Maturana (2002) y Villamil Pineda (2016) son acciones 

encaminadas para percibir el mundo de manera no estática y reflejan las 

transformaciones de los seres humanos. Por el último, el cuerpo, visto desde Marca 

García y Jiménez Numpaque (2016) es un escenario de goce en paz que supera las 

visiones fisiológicas desde la vida cotidiana, idea que es complementada por Constante 

(2014) y Carvajal Freese (2014). 
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6.1 Cultura de paz: una mirada a sus orígenes y la relación con la educación 

Cultura de paz tiene su origen en el siglo XX y se desarrolla en el ámbito académico como 

una respuesta a las diferentes formas de violencia practicadas en la vida cotidiana. El 

concepto cultura de paz es recogido, en principio, por la UNESCO y se “remonta a la 

búsqueda de una educación para la paz en Perú, en la década de 1980” (Giesecke, 1999, 

p. 303). De igual forma, los aportes del Sacerdote Jesuita, Felipe MacGregor son 

importantes porque promueve el conocimiento de paz a través de la Asociación Peruana 

de Estudios para la Paz, en adelante (APEP) y otros organismos para “desarrollar la 

investigación, la difusión y la educación para la paz. Investigar sobre sus orígenes, sus 

manifestaciones, sus efectos” (MacGregor citado por Giesecke, 1999, p.304). En el año 

de 1985, en un escenario de violencia generalizada, surgen las preocupaciones por una 

educación para la paz. 

  

Un año más tarde, la Asamblea General de las Naciones, lo denomina como el Año 

Internacional de la Paz 

llamando a todos los pueblos al propósito de salvaguardar la paz y el futuro de la 

humanidad. Inmediatamente el Ministerio de Educación del Perú constituyó, el 9 de abril 

de ese mismo año, la Comisión Nacional Permanente de Educación para la Paz, presidida 

por el P. MacGregor S.J., a fin de estimular los compromisos para la construcción de paz 

en los diferentes agentes educativos que actúan tanto en la educación formal como no 

formal. (Giesecke, 1999, p. 304) 

 

Como resultado de esa experiencia, Perú se convirtió en un referente de cultura de paz 

en el ámbito de la educación. Con el apoyo del Ministerio de Educación y la UNESCO el 

Padre MacGregor elaboró el libro cultura de paz “una herramienta para el diseño 

curricular y una guía para el maestro en el aula” (Giesecke, 1999, p.305). En la historia 

peruana se hizo relevante recurrir a los ejercicios pedagógicos en el aula como una forma 

de educar en la cultura de paz basada en “una sólida formación moral que implica 

conocer, comprender, respetar e identificarse con los valores de los diversos grupos 

peruanos” (Giesecke, 1999, p.305), la educación se convierte en una alternativa de 

transformación de la sociedad. 
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Por su parte, Cruz y Fontan (2014) complementan que MacGregor “logró unir dos 

dimensiones importantes para el desarrollo de paz, la cultura y la educación, negando 

que existiera un esencialismo biológico para la violencia o para la paz” (p.138). En otras 

palabras,  

La capacidad humana para la paz como la capacidad para la violencia no nacen de una 

disposición o combinación genética –no hay genes de paz como no hay genes de 

violencia–, la capacidad humana para la paz resulta de satisfacciones y experiencias 

positivas desde la más tierna infancia y de un proceso educativo construido sobre la 

afirmación personal y la reflexión vital sobre la necesidad del otro, para el mutuo desarrollo, 

para aprender a vivir en paz, es decir, reconocer los conflictos y resolverlos por cualquier 

medio que no sea la violencia o el abuso del poder. (MacGregor, 1991, citado por Cruz y 

Fontan, 2014, p. 138).  

 

La complejidad de vivir y convivir con otros exige al ser humano encontrar otras formar 

de asumir la paz no sólo desde comportamientos convencionales establecidos a través 

de las normas, leyes o acuerdos que se institucionalizan pero que no permiten interiorizar 

formas de relaciones no violentas como las que se plantean a continuación. 

 

6.2 Diversas formas de paz: otras visiones encaminadas a la cultura de paz  

Es necesaria una mirada integral que permita reconocer y resolver los conflictos desde 

una dimensión holística que conlleve formas diferentes de hacer cultura de paz. En 

Muñoz (2016) se plantea “una transformación pacífica de los conflictos a partir del 

reconocimiento de todas las diversidades culturales, étnicas, religiosas, políticas y 

sociales que permitan el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar y 

promover el bienestar social” (p. 25). Debe ser un acercamiento a realidades que, 

también se encuentra en los múltiples entornos de vida en que está inmerso el hombre, es 

una necesidad educar para la no violencia y la convivencia armónica en nuestras 

geografías, nuestros contextos, nuestras experiencias de paz, nuestros pensamientos, un 

mundo donde quepan muchos mundos (Muñoz, 2016, p.25).  

 

En la comprensión de realidades, García (2015) aporta en lo dicho por Muñoz (2016) 

porque la paz debe darse como responsabilidad de todos los seres humanos; “debe 
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pensarse no como tarea de los Estados únicamente, sino como quehacer cotidiano 

desde el seno de lo familiar, como sucede con el aprendizaje de la ética que no se ciñe 

a determinados ámbitos humanos, sino que se concierne con todo el espacio de lo 

humano” (García, 2015, p.33). El alcance de la paz convoca a la solidaridad y libertad de 

todos los humanos permitiendo a la vez el “desarrollo humano fundamental” que se funda 

como “el ejercicio de la autonomía y de la libertad mutua en un sentido comunal mediante 

la cooperación mutua y respetuosa, para, desde ahí construir la civilidad” (García, 2015, 

p.33). 

La autora incluye dos conceptos relevantes en la cultura de paz: Cooperación y 

Solidaridad que apuestan por un trabajo en función de lo colectivo, donde la mayoría 

busca una 

cultura de paz que promueve la pacificación, que implica estilos de vida diversos, 

creencias, valores y comportamientos que suscitan la arquitectura de la paz y van a la par 

de los cambios en las instituciones que promueven la igualdad, el bienestar, la equidad, la 

seguridad, la identidad y la libertad, sin apelar a la violencia (García, 2015, p. 52). 

Una sociedad que fortalece la convivencia basada en las relaciones pacíficas podría 

generar lazos de solidaridad que permitan superar y trascender en relaciones de 

igualdad, aun en la diferencia. 

 

De igual forma, Hernández Arteaga, Luna Hernández y Cadena Chala (2017) 

complementa a García (2015) al referirse a la cultura de paz como un asunto que  

no rechaza los conflictos, aprende de ellos constituyéndolos en motivadores para su 

fundamentación y consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, 

empezando por el propio ser y continuando con los demás, promoviendo intercambio 

mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global (p.157).  

 

Aunque el conflicto es una oportunidad para que el ser humano construya desde lo 

individual y colectivo formas de superar las diferencias, la educación se convierte en una 

herramienta de cambio que alcanza “relevancia a nivel mundial en el que se requiere 
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recurrir al enfoque educativo que abandone el espíritu de resignación y la inercia para 

dar el salto firme hacia el pensamiento crítico sobre la realidad del hecho social” 

(Hernández Arteaga, et al., p.151). 

 

Siguiendo en el ámbito de la cultura de paz, Fisas (2011) coincide con Hernández 

Arteaga y otros (2017) en plantear que la educación permite generar masa crítica y 

evolucionar en el conflicto con un alcance mundial. Sin embargo, no es suficiente para 

el autor porque su propuesta busca una acción también desde lo cultural y ético  

una tarea educativa que pasa por educar en y para el conflicto, en desenmascarar la 

violencia cultural y el patriarcado, en educar para la disidencia, el inconformismo y el 

desarme, en responsabilizarnos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar a 

cabo el desarme cultural, en promover una ética global y en buscar un consenso 

fundamental sobre convicciones humanas integradoras, entre otras cosas (p.4). 

 

No se puede desconocer que, en sí, la condición humana resulta ser una limitante, pero 

“reconocer que formamos parte de una situación conflictiva es ya un paso importante” 

(Fisas, 2011, p.4) y la educación permite fomentar escenarios de reflexión crítica, generar 

respuestas referidas al conocimiento y a las relaciones que se dan alrededor de 

fenómenos políticos, sociales y culturales que aportan hacia la cultura de paz. 

 

Fisas (2011) reconoce en el conflicto una oportunidad para aportar a la cultura de paz y 

encuentra en la educación un escenario de oportunidades. A esto, Sandoval Forero 

(2016) agrega que “también la educación necesita de nuevos aprendizajes innovadores 

que se abran a la problemática del mundo y preparen a las generaciones jóvenes para 

enfrentarlas de manera creativa y constructiva a las violencias, conflictos e intolerancias 

de hoy” (p.6). Debe ser un compromiso de “manera integral” de todos: instituciones, 

estado, actores sociales y en particular la acción educativa como herramienta que 

contribuya a la cultura de paz.  
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De los planteamientos presentados hasta aquí sobre las diversas formas de paz y la 

manera como se fortalece la cultura de paz, Scott (1996) propone la historia del género 

como una manera de cuestionarse por las relaciones establecidas entre hombres y 

mujeres basada en una jerarquía de poder que se ha fortalecido desde la diferencia como 

diferencia sexual y cómo a través de la educación se permite participar y ahondar de 

forma activamente crítica en dichas relaciones. Propone desde la historia del género 

preguntarse con mayor frecuencia por, cómo sucedieron las cosas para descubrir por 

qué sucedieron y que “para alcanzar el significado, necesitamos considerar tanto los 

sujetos individuales como la organización social, y descubrir la naturaleza de sus 

interrelaciones, porque todo ello es crucial para comprender cómo actúa el género, cómo 

tiene lugar el cambio” (Scott, 1996, p.22).  

Afirma la autora que, el análisis del género debe estar en capacidad analítica para 

enfrentar (y cambiar) los paradigmas históricos existentes, para comprender que no está 

determinado por el sexo o asociado con el estudio de las cosas relativas a las mujeres. 

Propone 

una visión más amplia que incluya no solo a la familia sino también (en especial en las 

complejas sociedades modernas) el mercado de trabajo (un mercado de trabajo segregado 

por sexos forma parte del proceso de construcción del género), la educación (las 

instituciones masculinas, las de un solo sexo, y las coeducativas forman parte del mismo 

proceso) y la política (el sufragio universal masculino es parte del proceso de construcción 

del género) (Scott, 1996, p.24). 

Para que el género sirva de construcción cultural, la visión de la educación de Scott 

(1996) tiene un punto de encuentro con Sandoval Forero (2016). Ambos autores 

coinciden en que, la educación necesita de nuevos aprendizajes; esto permitiría 

generalizar conciencia crítica a las nuevas generaciones con la propuesta de Scott 

(1996) en que “el género facilita un modo de decodificar el significado y de comprender 

las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana” (p.28) como las 

que se requieren para encaminarse en la cultura de paz, un aporte de seres humanos 

donde “el género debe redefinirse y reestructurarse en conjunción con una visión de 
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igualdad política y social que comprende no sólo el sexo, sino también la clase y la raza” 

(p.36).  

Comprender las visiones sobre la paz y la forma como se establecen las relaciones entre 

los hombres y las mujeres, es insuficiente para trabajar en la cultura de paz. Se requiere 

de un apoyo a través de los procesos educativos formales y no formales que reflexionen 

“sobre el por qué, para qué y a través de qué medios educar para la paz” (Adarve 

Zuluaga, González Álvarez & Guerrero Quintana, 2018, p.62); se trata de las Pedagogías 

para la Paz las cuales, “buscan integrar el medio, en este caso la educación, como 

vínculo social y el fin, la construcción de paz, como base de la paz misma” (p.62) se 

refieren a Pedagogías en plural porque es un reconocimiento a la pluralidad de quienes 

las proponen.  

 

También afirman que, estas pedagogías deben desarrollarse a partir de una realidad 

propia que permita transformar contextos locales a través de “iniciativas culturales, 

educativas y deportivas, las cuales han tomado múltiples formas para protestar en contra 

de la violencia y promover la paz: campañas educativas, foros, reuniones, 

concentraciones, marchas, plantones, mandatos por la paz, declaraciones de zonas o 

territorios de paz  y acciones de resistencia civil, entre otros” (Cruz, 2012 citado en 

Adarve Zuluaga, et. al., 2018). Resaltan que, dichas pedagogías pueden surgir al margen 

de la academia o de las instituciones académicas con reconocimiento; no obstante, las 

Pedagogías para la paz permiten situarse desde una paz que está en continua 

transformación porque, “partir de diversas formas de hacer y construir paz evidencia la 

multiplicidad de dimensiones vitales que la paz contiene como concepto, es una 

alternativa a la idea de una paz hegemónica dominante que no tiene en cuenta procesos 

locales, cotidianos y no-académicos” (p.68), existen otras formas de trabajar en la cultura 

de paz.  

 

Hasta aquí, es importante complementar, promover y desarrollar otras visiones de cultura 

de paz que posibiliten acciones propias de seres humanos con capacidad de asumir 

compromisos no sólo desde una cultura de paz en el marco de las normatividades desde 
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una historia en que se establecen las relaciones entre hombres y mujeres y con base en 

contextos determinados. Es preciso fortalecer ciertas dimensiones que permitan al ser 

humano, construirse en la reflexión y el autoreconocimiento para fomentar diversas 

formas de vivir y convivir en escenarios de no violencia. Dichas dimensiones son: el ‘yo’; 

el ‘otro’; las ‘emociones’ y, el ‘cuerpo’ y son entendidas aquí como un asunto de 

educación que proviene desde dentro de cada ser humano (Bisquerra: 2014); es un 

ejercicio constante de acercamiento a las propias emociones para sensibilizar las 

relaciones sociales. 

 

6.3 Dimensión del ‘yo’: aproximaciones al mundo interior 

El conocimiento y la comprensión profunda de sí mismo, permitiría un mejor autocontrol 

del mundo exterior. Bisquerra (2014) se refiere a la importancia de una educación desde 

dentro que está vinculada con la interioridad y espiritualidad. Agrega que, significa tomar 

conciencia de las propias emociones que le permita al individuo entrar en un estado de 

introspección en donde el yo al entrar en contacto con el otro, tendría la capacidad de 

hacerlo en condiciones diferentes de relacionamiento. Resalta que, interioridad y 

espiritualidad es una combinación entre cuerpo y alma, “la persona que trabaja su 

interioridad no se desentiende de los problemas sociales” (p.9). La interioridad tiene un 

carácter ético y moral en donde valores tales como: justicia, libertad, amor, paz, 

solidaridad, perdón, empatía, entre otros, deberían guiar el accionar de los seres 

humanos. 

 

El planteamiento de Bisquerra (2014) se complementa con Muñoz (2016) porque en la 

reflexión y el autoreconocimiento del ‘yo’ se debe partir de los límites que cada individuo 

tiene desde su condición propia de humanidad. Ese ‘yo’ al encontrarse en continua 

transformación, según Muñoz (2016), debe referirse a una paz imperfecta, inacabada, 

que busca mejorar la armonía entre los miembros de la sociedad con su entorno y el 

cosmos. 
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La paz, aunque esté dada desde su imperfección, afirma Muñoz (2016) es un elemento 

constitutivo de las realidades sociales y no puede desconocerse el papel que ha jugado 

al  

ser sentida y pensada desde múltiples puntos, espacios y ámbitos. Efectivamente, desde 

las personas religiosas a los activistas de la política, pasando por todo tipo de altruistas y 

filántropos, voluntarios de ONG, investigadores de la paz, gobernantes, grupos y personas, 

culturas, etc., casi todos tienen una idea de paz basada en diversas experiencias y 

adquirida por diferentes vías (p.2). 

 

Todos los seres humanos deben partir de la experiencia de conocimiento de su ‘yo’ como 

una oportunidad de aportar a la cultura de paz. 

 

6.4 Dimensión del ‘otro’: encuentro y desencuentro de humanidades 

Afirma Rosenberg (2013) que en cada encuentro con el ‘otro’ se presentan diferentes 

formas de interpretar una realidad que conlleva a limitar la creatividad en el 

relacionamiento, lo que conduce a juicios moralistas, es decir, a juzgar aquellas 

conductas que no coincidan con nuestros juicios de valor. Resalta que, clasificar y juzgar 

a las personas promueve la violencia. Como una respuesta a esas formas de 

relacionarse, el autor propone el modelo de la Comunicación No Violenta (CNV) la cual 

debe darse en forma de comunicación compasiva. Con lo anterior, se refiere al manejo 

de un lenguaje de entendimiento hacia el otro. El término compasión lo utiliza “apelando 

al profundo impulso de la humanidad común que existe en los seres humanos cuando 

recurren a comunicarse sin violencia” (p.17). Resalta la diferencia del “uso habitual en 

castellano que asocia la compasión con la conmiseración y la lástima frente al sufrimiento 

de los demás” (p.17) contribuyendo con la generación de relaciones desiguales. 

 

El autor, agrega otro elemento que considera relevante en la Comunicación No Violenta, 

las comparaciones y negaciones de la responsabilidad de lo que se dice o se hace 

porque desvían la Comunicación No Violenta. El ejercicio de compararse con otros, 

complejiza las relaciones y genera sentimiento de insatisfacción y desconfianza. Así 

como negar la responsabilidad se refiere a  
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la comunicación que aliena de la vida nos nubla la conciencia de nuestra responsabilidad 

en lo que pensamos, sentimos y hacemos. El uso de la expresión tan habitual: «tener que», 

como en el caso de la afirmación: «te guste o no, tienes que hacerlo», ilustra hasta qué 

punto nuestra responsabilidad personal por nuestras acciones se ve oscurecida por esta 

manera de hablar (p.32). 

El lenguaje de las exigencias o amenazas desvirtúa el modelo de la Comunicación No 

Violenta cuando es utilizado “sobre todo por parte de quienes ocupan posiciones de 

autoridad” (p.35) porque bloquean el pensamiento y la acción e imposibilitan la mirada 

de comprensión de ese otro en condición de igualdad y “somos peligrosos cuando no 

somos conscientes de la responsabilidad por nuestro comportamiento, pensamientos y 

sentimientos” (p.34). El acto de comunicarse exige un ejercicio reflexivo constante que 

permita avanzar en la cultura de paz. 

 

En ese sentido, Dietrich (2012) complementa lo expuesto por Rosenberg (2013) en la 

Comunicación No Violenta como una forma de aportar a la paz y, además, considera 

necesaria una mirada a la interioridad del ser humano y preguntarse o reflexionar 

constantemente por el papel que juega en la sociedad, con los demás y con el entorno. 

“El fin de la existencia humana es encontrar su lugar en la tierra. Esto sucede al observar 

la tradición de respeto frente a los demás, la transformación consensual de conflictos y 

auto-moderación” (p.4). La paz normativa impuesta limita y cuestiona otras formas de 

relacionamiento como la del damai7 que es una comprensión de la existencia desde las 

paces energéticas entendida como: 

 

el carácter energético de la paz, en tanto a su capacidad de experimentación espiritual y 

cooperativa se subsumen como fines arcaicos, religiosos o esotéricos y se les ignora como 

asuntos irracionales, lo cual en la práctica implica una falta de respeto. Es decir, que tales 

concepciones de paz se ven amenazadas por la carga de la violencia cultural y así se 

detonan las posibilidades de que se convierta en violencia estructural y también física 

(Dietrich, 2012, p.4). 

                                                             
7 Palabra referirse a paz en Bahasa-Indonesia, el lenguaje oficial de Indonesia, y sus significados 
superpuestos en Budismo, Hinduismo e Islam.  
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Con lo anterior, Rosenberg (2013) y Dietrich (2012) buscan a través de la Comunicación 

No Violenta y la espiritualidad crear el vínculo que tiene el ser humano entre lo terrenal 

y no terrenal como una forma de aportar a relaciones no violentas que fomenten la cultura 

de paz.  

De otra parte, en el análisis de las relaciones entre hombres y mujeres, Loaiza Giraldo 

(2011) muestra que:  

 

se ha observado fundamentalmente el papel de las mujeres en los procesos de base 

comunitaria en la construcción de paz, con la premisa imperante que hacer la paz está en 

lo más intrincado de los roles asignados a la mujer. De la misma manera, se ha estudiado 

la participación de los hombres en las guerras, dando por sentado que la guerra es una 

actividad de naturaleza masculina, y mostrando cómo los hombres reciben en su proceso 

de socialización la formación necesaria para hacer la guerra y participar en ella como un 

destino incuestionable (p.132). 

 

Hace énfasis en que, “la principal característica es que se deja de lado muy a menudo 

las experiencias vividas y sentidas por los hombres, todo por el marco del modelo 

patriarcal en el que también se encuentran inmersos y del cual podrían considerarse 

como víctimas” (Loaiza Giraldo, 2011, p.132). Se debe asumir y redefinir las relaciones 

(hombres mujeres) en donde la violencia no sea la única que los afecta, sino que la paz 

ofrezca nuevos caminos de relacionarse entre los diferentes géneros (Loaiza Giraldo, 

2011, p.134).  

 

Con lo anterior, propone el concepto Paz de Género que permita entender que: 

hay otras maneras de relación entre hombres y mujeres que no sea necesariamente 

mediante el uso del lenguaje de la violencia y de la desigualdad. Mediante la 

implementación de métodos alternativos desde disciplinas no necesariamente 

tradicionales, se puede esclarecer cómo se llega a construir una Paz de Género, no sólo 

como categoría analítica para explicar situaciones de la realidad, sino también, como 

camino para llegar al establecimiento de nuevas relaciones (Loaiza Giraldo, 2011, p. 134). 
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Una paz que posibilita en los encuentros y desencuentros con otros, aun en la diferencia, 

oportunidades para encontrar en la cultura de paz una opción de vida. 

 

6.5 Dimensión emociones: acciones determinadas de ver el mundo 

Maturana (2002) afirma que “cuando hablamos de emociones son distintos dominios de 

acciones posibles en las personas y animales, y las distintas disposiciones corporales 

que los constituyen y realizan” (p.23). Las emociones generan unas determinadas formas 

de reaccionar del ser humano; “no hay ninguna acción humana sin una emoción que la 

funde como tal y la haga posible como acto” (p.23). Una emoción fundamental, es el 

amor y está presente casi en todos los seres humanos:  

 

El amor es la emoción que constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones 

recurrentes con otro hacen al otro un legítimo otro en la convivencia. Las interacciones 

recurrentes en el amor amplían y estabilizan la convivencia; las interacciones recurrentes 

en la agresión interfieren y rompen la convivencia (Maturana, 2002, p.23). 

 

Para el autor, el amor en las relaciones sociales “se fundan en la aceptación del otro 

como un legítimo otro en la convivencia, y que tal aceptación es lo que constituye una 

conducta de respeto, sin la aceptación del otro en la convivencia no hay fenómeno social” 

(p.24). No desconoce que pueden darse otros intereses en la forma como se consolidan 

las relaciones sociales, “distintas emociones especifican distintos dominios de acciones. 

Por lo tanto, comunidades humanas fundadas en otras emociones distintas del amor 

estarán constituidas en otros dominios de acciones que no serán el de la colaboración y 

el compartir” (p.27). El amor es una emoción que debe fomentarse para que fluyan de 

una mejor manera las formas de vivir y convivir con el otro. 

 

Una forma de fomentar las emociones es a través de la comunicación. En Rosenberg 

(2013) es una dificultad no expresar las emociones tanto en lo privado como en lo 

público. Afirma que “al identificar de forma clara y precisa nuestras emociones, nos 

resulta más fácil conectarnos con los demás. Al mismo tiempo que nos hace más 

vulnerables, la expresión de nuestros sentimientos puede ayudarnos a resolver 
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conflictos” (p.57). La Comunicación No Violenta permite que las personas avancen hacia 

lo que el autor denomina “empatía sanadora” que es la capacidad que tiene el ser 

humano de conectarse con los demás (p.118). Maturana (2002) y Rosenberg (2013) 

complementan la forma como las emociones se consolidan y deben ser incorporadas en 

las relaciones sociales para fortalecer la cultura de paz. 

 

Aporta Villamil Pineda (2016) a lo dicho por Rosenberg (2013) cuando se refiere a que 

“las emociones humanas son experiencias personales erráticas” (p.19) y no tienen un 

carácter de “estado estático”. No es suficiente indagar por el cómo y el quién de las 

emociones, también por “el modo de ser dinámico de la experiencia y por la persona que 

la experimenta” (p.22). Cada individuo maneja de diversas maneras las emociones y 

cada quien le dará un “estilo valorativo” según la experiencia presentada. Afirma que, 

dicha experiencia se amplía en los espacios de la vida cotidiana y que el contexto 

familiar, social amoroso, económico, entre otros, son determinantes en la forma como se 

dan las emociones.  

 

En ese sentido, Bisquerra (2014) complementa el planteamiento de Villamil Pineda 

(2016) porque propone educar en la emoción y la espiritualidad como una manera de 

fortalecer la experiencia de los seres humanos en su emocionalidad: 

 

La palabra educación procede del latín educere que significa: sacar fuera lo que está 

dentro. Sin embargo, en la práctica, la educación formal se ha centrado en los aspectos 

cognoscitivos, lo que está fuera y ha olvidado la dimensión emocional que está dentro. La 

importancia de las emociones en nuestras vidas es un argumento para valorar la necesidad 

de educación emocional en sentido amplio (Bisquerra, 2014, p.2). 

 

Con lo anterior el autor afirma que, la educación emocional busca desarrollar las 

competencias entendidas como: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y las competencias para la vida, y el bienestar 

que fomentan relaciones no violentas que conduzcan por el camino hacia la cultura de 

paz.  
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6.6 Dimensión cuerpo: escenario de goce en paz 

Marca García y Jiménez Numpaque (2016) plantean que la corporeidad no debe ser vista 

únicamente desde el ámbito biológico porque también es un asunto “que transciende lo 

humano con el fin de valorar elementos que aporten a la construcción de la educación 

para la paz” (p.25). En los encuentros y relacionamientos con otros, el cuerpo humano 

se aproxima en la sensibilización hacia ese otro que posibilita la acción y fomenta el 

compromiso de escenarios no violentos; es así como “la educación del cuerpo es 

pertinente en la construcción de nuevos pensamientos, sentires y acciones de los 

sujetos” (p.29). Afirman que el reconocimiento del otro, es una forma de aportar 

responsable y éticamente en la educación para la paz. 

 

El cuerpo según las autoras, ha sido instrumentalizado a través de una cultura que 

idealiza cuerpos moldeados en nuevos estereotipos de belleza (delgadez, cuerpos con 

medidas perfectas, entre otros). Se hace necesario pensar en un cuerpo que supere la 

dimensión de lo físico y se encamine hacia lo humano; “un cuerpo que se sensibilice con 

los otros, que conozca su historia y reflexione sobre su realidad” (Marca García & 

Jiménez Numpaque, 2016, p.30). Afirman que, 

 

la constitución de un sujeto que desprecia su cuerpo, que es insensible al dolor del otro y 

vivencia una relación cuerpo-educación orientada a la instrumentalización, será un sujeto 

de un conformismo permanente con relación al cambio, sujeto que acepta y piensa que no 

se merece otro mundo posible, es decir, un ser irreflexivo (Marca García & Jiménez 

Numpaque, 2016, p.30). 

 

La acción educativa para Marca García & Jiménez Numpaque (2016) permite transformar 

las acciones de los sujetos porque “desde la construcción de un pensamiento crítico que 

educa a pensar y es consciente de su espacio y tiempo, es decir un ser que comprende 

los sistemas y ofrece resistencia ante esos discursos que instrumentalizan a los sujetos” 

(p.32) permiten avanzar hacia otras miradas que no estén asociadas a la estética del 

cuerpo sino como posibilidades de conexión con la cultura de paz. 
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Esas nuevas miradas, son para Carvajal Freese et al. (2014) una propuesta desde la 

ética y la bioética, y que son relevantes en las relaciones con el otro, porque el ser 

humano a partir de la capacidad de su sentir y experimentar a través del cuerpo puede 

generar acciones de responsabilidad ética que posibilita reinventar el mundo. Afirman 

que, 

 

Lo bioético se halla en cuidar el cuerpo como si estuviéramos cuidando de nosotros mismos 

y del mundo que habitamos. Entre más pronto logremos conectarnos con ese cuerpo del 

cual estamos hechos, mejor podremos comprender que lo que hacemos de manera 

repetida, cómo lo hacemos, desde dónde y hacia dónde orientamos ese quehacer, traza 

una forma de vivir” (p.9). 

 

En ese sentido, Carvajal Freese et al. (2014) coinciden con Marca García y Jiménez 

Numpaque (2016) al plantear la importancia de conocer un cuerpo que va más allá de lo 

físico. Aportan en la misma dimensión de una educación reflexiva “el cuerpo vivido por 

cada uno de nosotros ha surgido de una experiencia social e histórica” (p.16). Es 

necesario reconocer que el cuerpo no es sólo un objeto, a través de este se consolidan 

acciones que también posibilitan la cultura de paz. 

 

Siguiendo a Constante (2014), quien afirma que el cuerpo es un “lugar de existencia, 

territorio de la memoria, de la desesperación y del deseo. Cada individuo es su cuerpo” 

(p.193) y debe mantenerse en el ámbito de la prohibición para la docilización del cuerpo 

(p.196). Coincide con Marca y Jiménez (2016) al referirse a un cuerpo encasillado en la 

cultura de la estética. “La regulación de los cuerpos en nuestra sociedad es la de una 

sociedad de consumo, se nos incita a consumir: alimentación, sexualidad, cuidado 

estético y ejercicio físico, la cultura de la salud nos arrastra con su cuidado y con su 

anomalía” (p.200). Propone que, más allá de su determinación físico-biológica, debe 

darse una reflexión diferente sobre el cuerpo en un escenario no consumista donde se 

exprese la sensibilización por el otro. 

 

De otra parte, a través del cuerpo, también se da la conexión entre lo material con lo 

espiritual. Dietrich (2012) afirma que el contacto del cuerpo con otros elementos como la 
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naturaleza y el cosmos son fundamentales para la paz interior, considerados elementos 

necesarios para encaminarse en la cultura de paz. Recurre a diferentes interpretaciones 

sobre el concepto de paz desde la experiencia del “hinduismo, budismo, taoísmo, 

islamismo o también otras interpretaciones reducidas a lugares más pequeños 

provenientes de pueblos de África, de América, o del Pacífico Sur” (p.2). Desde dicha 

experiencia una de sus recomendaciones es, la perspectiva de Paz Energética, que tiene 

sus bases en lo espiritual y lo colectivo. 

En mi opinión, todas las formas de aparición de las paces tienen su razón de ser, sus 

fortalezas y riesgos. Ellas necesitan las unas de las otras para completar el todo. Ya que 

si en los tiempos de este estado de ánimo postmoderno de tantas sociedades, en las 

definiciones comúnmente aceptadas de las paces morales y modernas, se ha excluido el 

componente energético, debe hacerse una pregunta fundamental: ¿cómo puede 

continuarse experimentando y viviendo la paz más allá de los límites culturales 

formalmente construidos? (Dietrich, 2012, p.3). 

 

Muestra el autor que la experiencia de la paz energética pasa por diferentes etapas: el 

conocimiento de sí mismo, el balance entre sociedad y naturaleza, la paz de armonía, 

una ética cósmica, entre otras; la experiencia busca en un primer momento “armonía a 

partir de la persona misma. Desde allí proviene la armonía con los demás y en adelante 

la armonía con el resto del mundo. Y es la condición del mundo humano seguir la armonía 

de lo natural” (Dietrich, 2012, p.7). Advierte que, “en esta cosmovisión, son las 

instituciones que inicialmente crean artificialidad y oportunismo en las comunidades” 

(p.7). Su planteamiento, aunque no niega el consumismo de Constante (2014) y Marca 

García y Jiménez Numpaque (2016) propone una alternativa en la cosmovisión de la paz 

energética.  

 

Conclusiones 

La noción de cultura de paz se consolida como una alternativa que no necesariamente 

debe estar anclada en escenarios de conflicto armado, sino también, en el marco de la 

vida cotidiana en las conflictividades que permean las relaciones sociales. A partir de las 

diversas formas de paz, como la imperfecta, la energética, la integral, entre otras. Muñoz 
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(2016) permite comprender que es necesario una transformación pacífica de los 

conflictos con la intención de visibilizar y reconocer las múltiples diversidades (culturales, 

religiosas, étnicas, etc.) que hacen parte del entramado social y deben fomentarse en 

escenarios académicos (formales e informales) para comprender y aportar en fortalecer 

nuevas formas de relaciones no violentas en el ser humano. 

 

Una forma de fortalecer la cultura de paz se precisa con García (2015) quien incluye las 

acciones de Cooperación y Solidaridad como lazos de esperanza con el otro. Volver a 

dichas acciones una y otra vez significa reconocer que el ser humano en tanto, ser social, 

se reconoce desde una individualidad, pero se constituye en lo colectivo; esto conlleva 

reflexionar y esforzarse por mantener el cuidado de las relaciones con otros desde la 

bioética como lo propone Carvajal Freese et al. (2014) para minimizar los escenarios de 

conflictos. 

 

Varias son los escenarios teóricos para encaminarse en la cultura de paz. Una educación 

desde dentro Bisquerra (2014); una educación para el reconocimiento del conflicto Fisas 

(2011); una educación como alternativa para las nuevas generaciones Sandoval Forero 

(2016); una educación que encuentre en las dimensiones del yo, en el otro, las 

emociones y el cuerpo un autoreconocimiento de igualdad desde la condición de 

humanidad imperfecta, Muñoz (2016) y buscar en la comunicación no violenta de 

Rosenberg (2013) acciones para transformar realidades. La educación propicia, como lo 

afirma Scott (1996), cuestionarse por las formas de relacionarse entre hombres y mujeres 

para tomar conciencia de manera crítica y preguntarse, por qué se dan relaciones 

asimétricas que mantienen jerarquías de poder que complejizan la cultura de paz. 

Finalmente, una alternativa de trabajo para fomentar la forma de educar es desde 

realidades propias que proponen las pedagogías para la paz (Loaiza Giraldo, 2011) y 

que buscan centrarse en contextos y relaciones de conflictividades locales. 
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7. Resultados de la Intervención  

A continuación, se presentan los análisis de resultados de la intervención en cultura de 

paz sobre el reconocimiento de sí mismo y del otro, a través de las emociones y el 

cuerpo, en el siguiente orden: (i) caracterización, (ii) descripción de los talleres, (iii) 

análisis de resultados, y (iv) evaluación. 

 

7.1 Caracterización: “estar juntas de otra forma”8 

En este primer momento del análisis se realizó una descripción del grupo de mujeres que 

participaron en los talleres. Para cumplir con dicha descripción se llevó a cabo un 

muestreo de 17 personas. Todas las participantes diligenciaron una encuesta (ver Anexo 

H) antes de experimentar los talleres programados cuya información sirvió de base tanto 

para la caracterización sociodemográfica como para la evaluación. Se programaron 

cinco talleres con una duración de dos horas cada uno. Durante los cinco encuentros, el 

promedio de asistencia fue de 15 personas. En el desarrollo de las actividades, las 

participantes expresaron interés por los temas y aportaron desde sus experiencias a las 

reflexiones de cada taller.  

 
Las edades de las participantes están entre los 19 y 22 años. El siguiente gráfico se 

observa el rango de sus edades. Según el estudio de Ipsos Views (2018), sus edades se 

clasifican en lo que conoce como la generación Z, todas las personas nacidas a partir 

del año 1996 (es decir, que actualmente tienen hasta 23 años). 

  

                                                             
8 Apartes de la participación de las estudiantes, cierre taller, dimensión del cuerpo (Transcripción propia, 
2019. Anexo E) 
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Figura 1. Edad de las participantes. Elaboración propia 

 

La intervención permite acercarse a unas formas de interrelación en un grupo de 17 

participantes que no son ajenas a las dinámicas que, directa o indirectamente podrían 

estar relacionadas con esta generación. Sin embargo, los factores para asignar una u 

otra generación no son siempre determinantes ni exclusivos, pueden facilitar la 

comprensión de ciertas conductas que van más allá de su núcleo familiar.  

 

Es así como Ipsos Views (2018), se refiere a que, esta generación ha desplazado a los 

conocidos Milenials y ya son objeto de afirmaciones sobre lo que los caracteriza y los 

hábitos que definen su estilo de vida. El estudio resalta que existen rasgos como: (i) 

capacidad de probar opciones de vida; (ii) críticos respecto a la confianza que les genera 

la eficacia y el liderazgo de ciertas instituciones; (iii) son tan activos como las 

generaciones precedentes; (iv) abordan en temas de salud por el acceso a la tecnología; 

(v) la fortaleza que les da el manejo en el medio online; (vi) distracción que genera el uso 

tecnológico y, (vii) las ventajas y desventajas en las herramientas digitales, como 

herramienta de doble filo. Lo anterior, podría servir de guía para potenciar dichos rasgos 

y promover un trabajo en conjunto que aporte al fortalecimiento de los escenarios 

encaminados hacia la cultura de paz, también con esta generación. 
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De igual forma, sus lugares de residencia se encuentran ubicados en seis Localidades 
como se establece en el gráfico siguiente:  

 

 

Figura 2.  Ubicación residencia. Elaboración propia 

 

Aunque algunas de las participantes coinciden en la ubicación de su localidad, no hay 

correspondencia de estrato social, dado que, incluso, en la misma zona se da una 

variación en dichos estratos. Del siguiente gráfico se observa que, del total de personas 

caracterizadas; siete se sitúan en el estrato 3, nueve en el estrato 4, y una en el estrato 

5.  

         

Figura 3. Estrato social. Elaboración propia. 

 

3

5

4

1

Engativá Suba Fontibón Kennedy

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s

Localidad

0%

40%

50%

10%

Ubicación Estrato 

3 4 5



72 
 

Del total del grupo de participantes, muestra que su lugar de nacimiento está en la ciudad 

de Bogotá conformado por un núcleo familiar de: (i) padres (madre y padre) y 

hermano(s), (ii) abuelos (maternos), padres y hermanos, (iii) padres (madre y padre) 

siendo hijas únicas y, (iv) viven con el papá o con la mamá y en algunos casos relacionan 

a la mascota como parte integrante de dicho núcleo. 

   

Figura 4. Lugar de nacimiento. Elaboración propia. 
Respecto al recorrido de sus carreras universitarias, las 17 participantes estudian la 

licenciatura en educación infantil, y solo una de ellas realiza doble programa 

(antropología) vienen compartiendo su espacio académico hace dos años y medio.  

 

Figura 5. Carrera Universitaria. Elaboración propia 
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7.2 Descripción de los talleres 

Los talleres se realizaron entre el 14 de marzo al 30 de abril del presente año a través 

de una dinámica de trabajo individual y en grupo. Adicional, se destinó una sesión para 

realizar una contextualización sobre la intervención y diligenciar los formatos de 

consentimiento informado para su posterior diligenciamiento (ver anexo I) y 

caracterización del grupo (ver anexo H).  

 

Cada taller promovió el trabajo individual y grupal en momentos de reconocimiento de sí 

mismo, del otro a través de las emociones y el cuerpo que se describe en la metodología. 

En el desarrollo de los mismos se contó con tres momentos: (i) contexto-sensibilización; 

(ii) conciencia y, (iii) reflexión, al finalizar se plantearon unas preguntas para el cierre de 

cada taller.  

 

7.2.1 Primer Taller. El Yo: aproximaciones al mundo interior, un encuentro consigo 

mismo9 

Realizado el 21 de marzo de 2019 (ver anexo A) cuyo objetivo consistió en generar un 

espacio de reflexión para que las estudiantes a través del reconocimiento de sí, 

exploraran otros escenarios hacia la cultura de paz. La facilitadora acomoda el lugar 

(música, velas, luz tenue, cortinas cerradas, materiales de trabajo y comodidad para las 

participantes) para este primer momento de contexto-sensibilización (ver figura A.1) 

 

Luego, en el momento de conciencia se plantearon dos preguntas para reflexionar y 

aproximarse a quiénes son: (i) qué le ha movido a lo largo de su vida, y (ii) cuál es la 

historia de su nombre. Para esta actividad se encienden las luces, se deja música para 

mantener la concentración. En silencio, cada una responde las preguntas a través de un 

dibujo (ver figura A.2,).  Después y, como una forma de acercarse y reconocer al otro, se 

les indicó que trabajarían con el rostro de su compañera de lado; el ejercicio consistió en 

                                                             
9 Taller original dictado en la clase de Educación para la Paz por Mario Cabal y Gloria Rodríguez, 
estudiantes de tercer semestre (agosto de 2018) de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de 
Conflictos y adaptado por Gloria Rodríguez Caro como ejercicio de intervención en cultura de paz.  
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que, a través de un dibujo o símbolo, resaltaran una parte de ese rostro aquello que 

llamara su atención (ver figuras anexos A.7, A.8 y A.9), el silencio generó expectativa 

sobre lo que realizaban y el hecho de pasar los espacios socialmente aceptados de 

proximidad con el cuerpo, incomodó al principio a algunas participantes.  

 

Para el tercer momento denominado reflexión cada una enciende una vela y quien desee 

comparte la experiencia (ver figura A.3 y A.4). Se finaliza la actividad con una evaluación 

sobre lo que descubrieron en ellas y qué encontraron en común en sus historias. Se 

buscó integrar lo individual y colectivo como una forma de resaltar la condición de 

humanidad que permite solidarizarse y hallar empatía con el otro. A través del diálogo y 

el consenso debían encontrar en una palabra o un símbolo rasgos de identificación en 

sus narraciones (ver figura de la A.11 a la A.14). El taller estuvo marcado por espacios 

que les permitieron mezclar momentos de espiritualidad y encuentro consigo mismo que 

sirvieron de base para posibilitar diálogos o puntos en común con otros. 

 

7.2.2 Segundo Taller. El Otro: Encuentro y desencuentro de humanidades10 

Taller realizado el 28 de marzo de 2019 y cuyo objetivo fue propiciar un espacio de 

reconocimiento del otro como aporte a la cultura de paz (ver anexo B). La facilitadora, 

nuevamente propicia un ambiente de tranquilidad con música, luz tenue y velas (ver 

anexo B.1). Guardando silencio se inicia la primera actividad de contexto-sensibilización 

con un trabajo por parejas. Se dan las indicaciones que motiven los recuerdos sobre 

momentos significativos de su vida. Las preguntas orientadoras buscaron que las 

participantes recordaran, imaginaran y revivieran sus emociones. Para cerrar esta 

actividad se les motiva a abrazar a su compañera. 

 

                                                             
10 Idea original dictada en la clase de Educación para la Paz por María Catalina Moreno Dussán, estudiante 
de tercer semestre (agosto de 2018) de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos y 
adaptada por Gloria Rodríguez Caro como ejercicio de intervención con enfoque educativo en cultura de 
paz.  
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En el segundo momento de conciencia, cada participante se organizó en círculo y se le 

entregó una ficha marcada con el nombre de alguna compañera del grupo. Se les solicita 

que se tomaran cinco minutos para pensar en esa persona. Contaron con diversos 

materiales (escarcha, marcadores, colores, resaltadores, pinturas, pinceles, etc.) para 

representar aquello que identificaron de la otra persona en la ficha bibliográfica. Dicha 

representación debía ser libre, sin instrucciones a seguir, debían escribir, dibujar o usar 

cualquier otro método que consideraran apropiado para expresar sus sentimientos hacia 

el otro.  Se organizaron de nuevo en círculo. Se solicitó que una persona se ubicara en 

el centro y llamara a quién le había salido en la ficha para contarle que representó su 

trabajo (ver anexos B.2, al B.4). Fue un ejercicio de reconocimiento del otro, y compartirle 

lo valorado que es para otros. 

 

En el tercer momento de reflexión se llevó a cabo un ritual indígena11. Este ejercicio es 

practicado por diversas comunidades, principalmente los indígenas Nasa y Pastos. Se 

buscó integrar elementos de espiritualidad o creencias conectados con el cosmos y la 

tierra. Fue un ritual de ofrecimiento con elementos sagrados, centrado en el otro. (ver 

anexo B.5). Para finalizar el taller se reflexiona sobre lo que significa reconocer al otro 

como una forma de encaminarse hacia la cultura de paz. La actividad de cierre consistió 

en trabajar en parejas sobre las preguntas: (i) ¿Qué relevancia tiene el reconocimiento 

del otro? (ii) ¿qué papel jugaría -si eso fuera así- las mujeres en la cultura de paz? (iii) 

¿de qué manera esta actividad podría aportar en la cultura de paz? que fueron 

plasmadas en frases (ver anexo B.6). 

 

7.2.3 Tercer Taller. Las Emociones: acciones determinadas de ver el mundo 

Realizado el 4 de abril de 2019 (ver anexo C). Este taller buscó reflexionar sobre la forma 

como se manifiestan las emociones y de qué manera aportan a la cultura de paz. Ese 

primer momento de contexto-sensibilización, la facilitadora presentó una breve 

introducción sobre las actividades a realizar y organizó el salón para la primera actividad 

“expresando emociones” de forma individual, correspondiente a la etapa de conciencia. 

                                                             
11 Cuatro participantes manifestaron que no realizarían la actividad. No expresaron sus razones. 
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Se colocó música de fondo que evocaba fechas especiales y se entregó una hoja en 

blanco o una ficha bibliográfica; se leyó una lista de palabras (relacionadas con 

emociones) y cada participante escribió una palabra en el menor tiempo posible. Se 

solicitó compartieran lo que escribieron (ver anexos C.1 y C.2).  

 

Continuando con la actividad “expresando emociones”, se le entregó una hoja blanca a 

cada participante para que dibujaran un corazón y lo dividieran en tantas partes como 

emociones experimentaron en la última semana (tristeza, felicidad, miedo, etc.). Se 

animó al grupo para que compartieran su dibujo y experiencia (ver anexos C.3, C.4 y 

C.5). Varias participantes lloraron al recordar momentos, familiares, amigos o situaciones 

difíciles que estaban pasando. La facilitadora realizó un ejercicio de relajación para 

calmar ese momento de tensión. 

 

En la tercera actividad de “expresando emociones” se motivó a las participantes a 

responder en un globo que cada debió inflar y escribir su número de cédula y una palabra 

relacionada con (i) a qué le tiene miedo, (ii) qué le de alegría, (iii) qué relacionan con la 

ira y, (iv) una palabra asociada a la tristeza. Deben soltar las bombas y sin dejarlas 

(pueden utilizar soplos para mantenerla en el aire) caer durante unos minutos van 

reflexionando sobre lo que escribieron. Se solicitó al grupo que dejaran sus bombas en 

el centro y se organizaran en círculo dando la espalda. Se les motiva a que, nuevamente, 

reflexionen sobre lo que escribieron (ver anexo C.6). La facilitadora revienta las bombas. 

Las participantes en silencio van a observar lo que queda de ellas. Se pregunta quién 

quiere hablar sobre lo sucedido. Para finalizar, este ejercicio se les invita a que 

respondan ¿para qué sirve conocer nuestras emociones? como futuras profesoras y/o 

pedagogas ¿por qué es importante también conocer las emociones de los otros?   

 

7.2.4 Cuarto Taller. Género y las Pedagogías para la Paz: ¿para qué? 

Realizado el 11 de abril de 2019 (ver anexo D). El objetivo del taller buscó explorar el 

papel del género y las pedagogías para la Paz en la comprensión de una cultura de paz. 
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En el primer momento de contexto-sensibilización, la facilitadora hace una pequeña 

introducción para reflexionar sobre las prácticas en el sistema educativo y las prácticas 

de educación para la paz, las actividades estarán dadas a partir de un trabajo 

colaborativo.  

 

La primera actividad del segundo momento de conciencia, fue imaginar por un momento 

el tema de la paz en tres aspectos: El cultural, personal y el político, ¿dónde creen 

ustedes que se enfocan los temas de paz de esos tres aspectos? (ver anexo D). La 

segunda actividad consistió en reflexionar sobre: ¿Ustedes para qué creen que fueron 

educadas? (ver anexo D) Se guío un ejercicio en el que, Gandhi les realizaba a sus 

discípulos, todas de pie y por parejas y una de ellas cierra la mano y la otra de cualquier 

manera posible le abrió la mano. Es decisión de ustedes si le dejan abrir la mano (ver 

figura D.4). De igual forma, se mostró un video sobre el sistema educativo para continuar 

la reflexión sobre el papel de la pedagogía para la paz (ver anexo D). 

 

Para cerrar el taller se invitó a reflexionar sobre ¿Cuáles son los hábitos de violencia que 

tengo, como persona? Y en la actividad pedagógica, ¿el afecto qué valor tiene para 

ustedes?  

 

7.2.5 Quinto taller. El cuerpo: escenario de goce en paz 

Realizado el 30 de abril de 2019 (ver anexo E) y cuyo objetivo fue explorar la capacidad 

que tiene el cuerpo de acercarse con otro para fortalecer vínculos encaminados a la 

cultura de paz entre los jóvenes universitarios. La facilitadora dio inicio al primer momento 

de contexto-sensibilización propiciando un espacio cómodo para relajar el cuerpo, la 

mente, concentradas en la respiración, con sonidos de naturaleza. Se les invitó a 

imaginar con (i) las olas del mar (ii) el sonido del viento. (iii) La lluvia acariciar sus rostros. 

(iv) El sonido del agua al caer…. Respiración profunda. 
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El segundo momento del taller de conciencia se inició con una pregunta guía ¿de qué 

manera el cuerpo permite encontrarme o alejarme consigo mismo y con otros? Música 

de fondo de varios géneros que las animó a expresarse con su cuerpo. Se les entregó 

una hoja de papel para calcar. Podían dibujar o calcar una figura humana. Disponían de 

material para expresar lo que su cuerpo significa o ha significado para ellas. (tomar 

conciencia de un cuerpo que en la cotidianidad de la vida siente, sufre, goza, los 

transporta). Se invitó a compartir su dibujo y experiencia sobre la actividad (ver anexo 

E).  

 

El tercer momento de reflexión está dado en la pregunta ¿De qué manera el cuerpo 

estaría asociado a una cultura de paz? las participantes comparten su experiencia de 

manera individual y grupal (ver anexo E). 

  

El segmento final se extendió una hora para el cierre y reflexión. Allí se socializaron las 

experiencias de algunas participantes y lo que significó su participación en los cinco 

talleres. 

 

7.3 Análisis de Resultados y hallazgos 

El proyecto de intervención con enfoque educativo ¡Nuestra(s) paz(Es)!, es una 

experiencia vivencial que desarrolla de manera transversal las temáticas: cultura de paz, 

género y pedagogías para la paz. Las que, a su vez, están interconectadas con cuatro 

dimensiones: (i) el yo, (ii) el otro, (iii) las emociones y (iv) el cuerpo.  

 

Elaborar un proyecto de intervención educativa tiene una fuerte disposición por el trabajo 

empírico. Sin embargo, ésta no niega la teoría (Barraza, Macías, 2010) y, por tanto, para 

el caso de esta, existe una relación en doble vía: teoría-diseño. Cada taller fue diseñado 

con base en los autores del marco teórico y el análisis de cada dimensión se centró en 

las reflexiones y aportes de las participantes en diálogo con algunos de estos autores, 

para acercarse y comprender dinámicas que posibiliten fortalecer escenarios hacia la 

cultura de paz. Es así que, en los cinco talleres, se desarrollaron y expresaron 
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actividades centradas en las dimensiones de: (i) el yo, (ii) el otro, (iii) las emociones, (iv) 

género y pedagogías para la paz, y (v) el cuerpo; dimensiones que contaron con el aporte 

de varios autores. Aquí sólo se mencionan algunos de ellos. Las siguientes propuestas 

son una forma de acercamiento a la cultura de paz: el diálogo desde la interioridad 

(Bisquerra, 2014); la comprensión de una comunicación no violenta (Rosenberg, 2013), 

como requisito de encuentro con otro; el amor (Maturana, 2002), no como necesidad o 

carencia, sino como una capacidad del ser humano de transformar mundo; ir más allá de 

la obviedad de un plano cuerpo-físico (Marca García y Jiménez Numpaque, 2016). Por 

lo anterior, teoría-diseño fueron elementos necesarios para este proyecto. 

De igual forma, los testimonios expresados por el grupo de participantes a través de 

dibujos, palabras y fotos sirvieron de soporte para el análisis de resultados y mantienen 

la confidencialidad de ellas quienes se identifican en la intervención de sus relatos con 

las iniciales de sus nombres o con la palabra P1, P2, P3 y así sucesivamente que 

significa (participante uno, dos, tres…). 

 

La dinámica de participación incluye trabajos desde lo individual como lo grupal. En el 

desarrollo de los talleres se tuvo presente los tres momentos: (i) contexto-sensibilización, 

(ii) conciencia y, (iii) reflexión con preguntas y actividades orientadas sobre temas 

específicos en cada uno de ellos. Las participantes reflexionaron en primera persona 

compartiendo su sentir y pensar; algunas de ellas relataron episodios de sus vidas 

íntimas que permitieron compartir sólo en ese espacio y solicitaron que no se grabaran 

sus testimonios. Expresaron que, valoraban esos espacios de encuentro porque siendo 

compañeras de estudio, no habían tenido oportunidad de compartir estos temas como 

grupo. 

7.3.1 Cultura de Paz 

Se realizó un trabajo de indagación en un concepto transversal y recurrente a lo largo de 

la intervención. En ese sentido, se buscó conocer y fomentar entre las participantes el 

conocimiento y la relevancia sobre espacios encaminados hacia la cultura de paz. El 

grupo compartió su experiencia a través de preguntas específicas planteadas en el 
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formulario de caracterización, en el desarrollo de los talleres, en el cierre y evaluación de 

los mismos. (ver anexo H). A continuación, algunos relatos sobre lo que significa cultura 

de paz:  

Esto facilitará [el tema de cultura de paz] mayor empatía entre todos, mejores relaciones 

sociales y menos violencia poniéndonos en el lugar del otro.  

Ya que la paz implica tener un entorno libre. Hablar de paz implica reencontrarse con 

aquella armonía perdida en nuestro interior, es decir, es el camino que nos llevará a tolerar 

y aceptar a los demás en todos los ámbitos. 

Básicamente, porque el ser humano no puede evitar los conflictos en su cotidianidad y se 

debe buscar formas de resolverlos sin violencia. También por la memoria histórica es 

fundamental reconocer las marcas de la violencia en la propia vida. 

Cuando hablamos de paz somos conscientes de la importancia de vivir con otros en 

tranquilidad, armonía y comprensión sabiendo que a pesar de los posibles conflictos se 

pueda solucionar de manera asertiva y se pueda generar un mundo mejor.  

 

Lo anterior se relaciona con la idea de paz imperfecta que aborda (Muñoz, 2001) 

partiendo del reconocimiento de una paz que está en continuo cambio porque es dada 

desde la condición de seres humanos y reconociendo que es un asunto que involucra a 

todos en un trabajo cooperativo y solidario (García, 2015), con el fin de promover el bien 

común. 

 

Los testimonios de las participantes se dan en dos dimensiones: (i) las que tienen 

experiencia o conocimiento en cultura de paz, y (ii) las que no se han aproximado al 

tema. Sin embargo, todas coinciden en la importancia de promover los espacios que 

aporten a la cultura de paz, también desde la interiorización y espiritualidad, como una 

forma de reconocimiento de sí mismo. En el siguiente gráfico se observa que, 7 

participantes han tenido experiencias en paz y 10 de ellas no han participado en dichas 

experiencias, aun así, la disposición en el taller permitió inferir interés por el tema. 
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Figura 6. Experiencia o conocimiento. Elaboración propia 

 

A la pregunta: si se considera una persona empática12 se asignó un puntaje de 

calificación de 1 a 10. Por la descripción de sus respuestas y la respectiva calificación, 

se permitió deducir que, la mayoría de las participantes relacionan la empatía como un 

asunto de: escuchar, sensibilizarse, no juzgar, preocuparse o compartir con el otro como 

una manera de fomentar la cultura de paz. Se observa en el siguiente gráfico un nivel 

8.0 de empatía en 14 participantes, lo cual posibilitaría tener escenarios de acercamiento 

con el otro.   

 

                                                             
12 empatía entendida como la capacidad de ponerse imaginariamente en la situación de otros 
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Figura 7. Grado Empatía. Elaboración propia 

 

Se encontró que las participantes aportaron e identificaron desde su experiencia, una 

cultura de paz que busca mejorar las relaciones sociales sin acudir a la violencia y 

reconociendo que el conflicto es una situación que está constantemente en el ser 

humano; sin embargo, en la medida en que se acepta el conflicto en la vida cotidiana 

también se fortalecen aquellos espacios de encuentro con el mundo interior como una 

manera de aportar a la cultura de paz. 

7.3.2 Dimensión del “yo” 

En el taller Dimensión del yo, se buscó que las participantes a través de la historia de 

sus vidas y de su nombre se motivaran a reconocerse a sí mismas. Durante el ejercicio 

plasmaron en dibujos y escritos, lo que pensaban o reflexionaban de ellas mismas (ver 

anexo A.). En el auto(reconocimiento) de sí misma lo expresaron de la siguiente manera  

P1: Pues fue extraño pensar en la historia de mi nombre, si lo había preguntado una vez, 

pero fue raro como intentar plasmarlo en una hoja y también cómo el qué me mueve o qué 

guía mi vida, pero fue chévere me gustó. 

 

P2: A mí me pareció una actividad interesante, porque (…) siento que sirvió para 

reconocerte a ti mismo, quién eres, saber las cosas que tienes día a día y todo el tiempo 
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en tu vida, pero como que muchas veces no somos conscientes de eso, sino que 

simplemente nos movemos en el diario vivir (…) respecto al nombre creo que es algo muy 

importante que te identifica, o sea, que es tuyo muy tuyo, entonces pues la verdad a mí me 

gustó muchísimo. Es una actividad realmente para ti misma, para conocer de ti misma. 

(Transcripción propia, anexo A, 21 de marzo 2019, p. 5). 

 

Los testimonios de las participantes muestran que reflexionar a partir de sus historias les 

permite reconocerse y encontrar historias similares como una forma de comprensión y 

ampliación del mundo que les rodea. Profundizar sobre sí misma también las cuestiona 

sobre el papel que juegan en la vida y cómo se identifican desde los entornos de sus 

familias. Luego en el ejercicio grupal, comparten sus experiencias y buscan encontrar 

puntos comunes. Al comienzo fue difícil lograr que hablaran no sólo de ellas sino de sus 

vivencias en común.  

P3: nos une ¡el amor por los niños!, también algo que nos une mucho es el amor por los 

animales, las mascotas, la familia eso fue lo que encontramos en común, pero el ejercicio 

personalmente me permitió de pronto ver que puedo compartir mis gustos o lo que amo 

con otras personas, digamos que no estamos solos en este mundo (Transcripción propia, 

anexo A, 21 de marzo 2019, p. 17). 

 

Reflexionar sobre el autoreconocimiento, permite aproximarse al mundo interior de saber 

quién soy –a pesar de que la mayoría de participantes tienen entre 19 y 22 años, 

muestran un nivel madurez mayor para su corta edad–, es fundamental para poder 

entender al otro en el escenario hacia la cultura de paz. Es necesario cuestionarse sobre 

el espacio que estamos ocupando. Una participante se refirió a ese espacio así:  

P7: gracias por el espacio, siento que nos permitió como un momento muy agradable a 

todas nosotras, nos permitió pensarnos, nos permitió rememorarnos, nos permitió como 

conocer a la otra, conocer historias de vida, nos permitió desahogarnos tal vez, hacer unos 

duelos de algunas cosas, si, como que tal vez las palabras que uso en este momento no 

alcanza a describir lo que cada una pudo hacer con el ejercicio. (Transcripción propia, 

anexo A, 21 de marzo 2019, p. 20. 
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Se comprende mejor lo anterior con Bisquerra (2014) en el entendido que un mejor 

autocontrol del mundo exterior es dado por el conocimiento profundo de sí mismo y un 

continuo trabajo de una paz que está en constante mejoramiento.  

 

7.3.3 Dimensión del “otro” 

Las actividades diseñadas para trabajar la dimensión del “otro” tenían como propósito al 

igual que en la dimensión del “yo” explorar en la respiración, la toma de conciencia, la 

sensibilización, la identificación con los ritos indígenas y el papel que juega la naturaleza 

para estar en armonía con el cosmos, el abrazo como símbolo de aplauso, de encuentro, 

son elementos que posibilitan una mirada a la interioridad del ser humano a fin de 

encontrar su lugar en la tierra (Dietrich, 2012). 

 

Después de dicha sensibilización, se organiza el grupo en círculo y se le entrega a cada 

persona una ficha que contiene el nombre de una compañera del grupo. Esta persona 

no deberá decir quién le salió en su ficha e invitar a esa persona a ubicarse en el centro 

del círculo con ella. Se buscó un ejercicio de reconocimiento para resaltar algunos 

detalles de la personalidad del otro. Dado que interpretar una realidad puede llevar a los 

juicios moralistas, (Rosenberg, 2013) es necesario trabajar en la Comunicación No 

Violenta (CNV). Para esto deberían generarse ejercicios continuos de reconocimiento y 

relacionamiento que permitan una comunicación compasiva de entendimiento hacia el 

otro. 

A manera de cierre de esa actividad se ofrece un ritual indígena, practicado por diversas 

comunidades, principalmente los indígenas Nasa y Pastos. Este ritual busca ofrecer 

elementos sagrados a los espíritus o a la deidad en la que cada persona cree, y también 

a la madre tierra. Es un ritual de ofrecimiento, que no se centra en el yo, sino en el otro, 

en ofrecerle elementos sagrados. La intención es reflexionar sobre otras formas de 

relaciones no violentas que se generan desde la espiritualidad con el fin de estrechar el 

vínculo que tiene el ser humano entre lo terrenal y no terrenal. Qué significa compartir 

con el otro desde un testimonio: 
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lo importante que es compartir con el otro o con los demás, porque en algún momento de 

la vida, siempre nos vamos a necesitar y a nosotros nos enseñan a ser competitivos a que 

debo ser el mejor o la mejor por encima de todos. (Transcripción propia, anexo B, 28 de 

marzo 2019, p. 28). 

 

La mayoría de las participantes realizaron la actividad con ciertas precauciones, cuatro 

de ellas manifestaron que no cumplirían el ejercicio asignado. Si bien no estuvieron de 

acuerdo, expresaron respeto por el ejercicio y no salieron del salón. Hubo expectativa 

por la manera en que se desarrolló este taller, en especial por el trabajo de interiorización. 

Algunas de ellas manifestaron que no les era cómodo hablar de otras personas: 

Casi no compartimos, pero me gusta mucho hacerlo contigo que no te conozco mucho, 

pues, si te conozco en otro plano en lo que estudiamos en lo que hacemos, pero…. Acá 

chévere. (transcripción propia, anexo B, 28 de marzo 2019, p. 28 

7.3.4 La dimensión “emociones” 

Siguiendo las dimensiones que aportan al reconocimiento de sí mismo y del otro, 

encontramos que las emociones son esenciales porque determinan las formas de 

reaccionar del ser humano (Maturana, 2002). A este taller llegaron dispersas, cansadas. 

Se debía fijar su atención, razón por la cual se realizó una actividad que las mantuviera 

atentas y las aproximara en la dimensión de las emociones. Se entrega una hoja en 

blanco a cada participante o una ficha bibliográfica. Se tiene una lista de palabras que la 

facilitadora mencionará y cada una de ellas deberá colocar de inmediato una palabra que 

se le ocurra. A continuación, algunos ejemplos que presentaron las participantes: 

Al mencionar la palabra: Alegría 

P1: Alegría, Felicidad todas al tiempo 

P2: Yo puse él, pues alguien que me hace alegre 

 

Al mencionar la palabra: Pánico  

P1: Yo puse estrés, me genera ansiedad me genera estrés 

P2: Yo puse Tensión, me tensiono  
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Al mencionar la palabra: Irritabilidad 

P1: Yo puse estrés 

P2: Yo puse Mal humor 

 

Al mencionar la palabra: Asco 

P1: Brócoli 

P6:  Mundo, porque hay muchas cosas en el mundo que me dan asco, acciones y cosas 

que pasan  

 

Al mencionar la palabra: Amor 

P1: Entrega 

P2: Amarillo, me identifico con los colores 

(transcripción propia, anexo C, 4 de abril 2019, p 38) 

 

Las emociones generan acciones determinadas de ver, comprender y por tanto de 

habitar el mundo, fomentan las acciones en las personas, una emoción fundamental es 

el amor (Maturana, 2002) y está presente en casi todos los seres humanos por eso es 

importante generar, fortalecer y mejorar los espacios con otros. El ejercicio creó 

confianza en aquellas personas que, por lo general no hablan en público y expresaron lo 

que sentían, fue inevitable para otras llorar porque algunas emociones les recordaron 

momentos difíciles de sus vidas. Es así como el llanto se convirtió en desahogo colectivo 

y solidario Los relatos de algunas de las participantes fue el dolor que les causó el 

relacionar la palabra madre o padre y lo describieron así: 

P5: No logré que me evocara ninguna palabra, sentí sentimientos encontrados y 

simplemente no logré ubicar una palabra que me llevara a madre [la participante llora], por 

una relación complicada con mi mamá. (transcripción propia, anexo C, 4 de abril 2019, p. 

38). 

 

P6: Yo puse mal, pues en el pasado tuve una mala relación con mi mamá [la participante 

llora], ahora está muy bien y fue lo primero que se me vino a la cabeza y después pensé 
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no debí haberlo puesto, me hubiera gustado poner otra cosa. (transcripción propia, anexo 

C, 4 de abril 2019, p. 38). 

 

P3: A mí me pasó algo raro, porque un poco de palabras y las taché, puse primero enojo, 

mal genio, nostalgia y última me quedé en enojo [la participante llora]. No tengo buena 

relación con mi papá. (transcripción propia, anexo C, 4 de abril 2019, p. 39). 

 

P5: Intención, porque mi papá tuvo la intención de ser mi papá [la participante llora]. 

(transcripción propia, anexo C, 4 de abril 2019, p. 39). 

 

Sin embargo, lo anterior se contrasta con otras participantes que han tenido una forma 

diferente de relacionarse con su padre o madre y así lo relataron: 

P6: Yo puse… no sabía que poner así que puse las dos palabras, puse Sabio y Pana [la 

participante llora]. Cómo es posible que mi compañera pase por una situación así con su 

padre. (transcripción propia, anexo C, 4 de abril 2019, p. 39). 

P8: Ternura, es el único hombre que me consiente [la participante llora] me siento incómoda 

hablando de un tema que a otra compañera le causa dolor. (transcripción propia, anexo C, 

4 de abril 2019, p. 39). 

 

Las participantes respondieron que para ellas fue importante este ejercicio porque les 

permitió sentirse como iguales y en confianza con aquellas que no habían compartido su 

vida privada. Algunas manifestaron que, el hecho de haber realizado catarsis grupal a 

través del llanto las unió como grupo.  

La siguiente actividad “expresando emociones a través del corazón” buscó que en una 

línea de tiempo corta (una semana) dibujaran un corazón y que plasmaran lo que habían 

experimentado. Los testimonios dan cuenta de lo siguiente:  

P3 esta última semana he vivido todas las emociones posibles, o sea, creo que viendo 

ahora eso cada una de las emociones que existen las viví esta semana, pero las dos que 

más presentes están es el miedo y el amor. (transcripción propia, anexo C, 4 de abril 2019, 

p 43). 
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P5 he tenido nostalgia también se une con el tema de la soledad, mi mamá ha estado muy 

enferma y mi abuelito ha deteriorado mucho y si les digo llevo semanas que no lo veo, no 

soy capaz de verlo como está. (transcripción propia, anexo C, 4 de abril 2019, 45) 

 

Esta semana particularmente me sentí molesta, decepcionada, irrespetada porque como 

que por fin comprendí que una persona por la que yo daba absolutamente todo me falló y 

yo creo que esas es una de las peores desilusiones que uno puede sentir en la vida. 

(transcripción propia, anexo C, 4 de abril 2019, p 48) 

 

Las participantes se mostraron conmovidas por los testimonios de sus compañeras y 

encontraron historias cercanas de amor y dolor que hicieron más difícil el manejo del 

taller. Se reflexionó sobre no tener el control de las emociones. Sin embargo, conocer 

esa limitación invita a volverse más conscientes sobre lo que siente, cómo se expresa, y 

buscar espacios para escucharse. Para este cierre se entrega una bomba a cada 

participante. Se le pide a cada una que, coloque las bombas en el centro y se coloque 

de espalda, las bombas se revientan. Ahora, intenten reconocer las emociones que 

plasmaron (propias y ajenas). Con lo que acaba de pasar se muestra que estamos 

expuestos, vulnerables e incluso se siente impotencia. Las participantes manifestaron 

susto, asombro, algunas de ellas lloraron, otras se retiraron del salón, fue un momento 

significativo para ellas. Por respeto a las participantes se suspende la grabación y el 

registro fotográfico. 

7.3.5 Exploración del género y las Pedagogías para la Paz como comprensión hacia la 

cultura de paz 

Para el desarrollo de este taller se recurrió a la reflexión sobre las prácticas en el sistema 

educativo y las prácticas de educación para la paz. Se les pidió que, dividieran el tema 

de la paz en tres aspectos: cultural, personal y político; ¿de estos, aspectos dónde creen 

ustedes que se enfocan los temas de paz? ¿en dónde se enfoca generalmente? Una de 

las respuestas lo expresa de la siguiente manera: 

 

Porque se ve la paz como a nivel estructural y como a manera de discurso y ese discurso 

abarcar masas y no desde las personas, desde la construcción de individuos y como esos 
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individuos van creando sociedad, siendo que esos individuos, se va lo de mucho a lo muy 

poquito y no de lo muy poquito a lo mucho porque no se cree en la agencia muchas veces. 

(transcripción propia, anexo D, 11 de abril 2019, p 51) 

 

Se continua con la reflexión y, ahora se les pregunta: ¿qué diferencia podría haber entre 

una paz cultural y una paz política? Una persona lo responde así: 

 

para mí lo cultural está más apropiado, la paz cultural es porque lo compartimos entre 

todos, mientras que desde lo político lo veo más como un discurso. (transcripción propia, 

anexo D, 11 de abril 2019, p 52) 

 

Se les invitó a leer la historia que tienen los japoneses sobre el arte de reparar emociones 

y objetos13 (transcripción propia, anexo D, 11 de abril 2019, p 52). Se preguntó dentro de 

sus prácticas ¿qué era lo más valioso que tenían, la escucha, el liderazgo, su vocación 

como pedagogas? ¿qué es lo más valioso que ustedes tienen… por ejemplo, para ayudar 

a reparar en este caso una sociedad en un contexto donde vayan a llegar? Con estos 

cuestionamientos previos se buscó indagar por el papel que juegan a partir de sus 

experiencias. Se les pidió que se organizaran por parejas y discutieran sobre la siguiente 

pregunta: ¿para qué creen que fueron educadas? (transcripción propia, anexo D, 11 de 

abril 2019, p 52). Algunas de las reflexiones se dieron en torno a: 

 

P.1. Bueno, nosotras tenemos dos historias diferentes. (…) D fue educada para la igualdad 

de género y que, tanto la mujer como el hombre sean iguales y tienen que cumplir las 

cosas. (…) pero yo siento que en mi educación (…) me han enseñado que la mujer de una 

u otra manera tiene que servirle al hombre, pero a lo largo de mi vida y gracias a los 

diferentes contextos en los que he estado siento que siempre van en contravía y están en 

choques continuos. (transcripción propia, anexo D, 11 de abril 2019, p 54). 

 

P.4. En mi casa fue muy diferente. La que tiene el mando en la casa es mi mamá, pero (…) 

ha causado mucho problema porque mi mamá no tiene en cuenta a mi papá para nada; 

                                                             
13 Kintsukuroi una técnica japonesa del siglo XV 
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(…) es muy feo porque mi papá es muy tranquilo (…), pero la igualdad entre mi hermano 

hombre y nosotras (…) tu hermano no lava la loza, pero tú sí haces el oficio de la casa, 

(…) mi hermano rascándose el ombligo y yo barriéndole el cuarto, (…) molesta mucho eso. 

(…) es el momento en que [mi hermano] no mueve un dedo en su casa y tiene treinta años. 

(transcripción propia, anexo D, 11 de abril 2019, p 59). 

 

P.5. (…) yo pienso en mi casa. (…) Mi mamá… Ella fue educada para… “la mujer es la que 

atiende al hombre” (…) yo era muy chiquita y veía mucho eso. Mi papá no entraba a la 

cocina. Mi hermana era la que cocinaba (…) (transcripción propia, anexo D, 11 de abril 

2019, p 60). 

 

P7: A mí lo que me ha pasado es que yo tuve un cruce. (…) Mi papá si algo yo hacía él se 

tiraba [a golpearla] de una (…) Y todo mundo era como “escúchela”. (…) En cambio, mi 

mamá si es muy “a los demás”, muy atenta (…). En cuanto a mi educación, pues (…) 

colegio distrital, (…) en particular (…)  era muy violento, (…) me he regido por el machismo. 

Ahora, iba entrando a la casa, íbamos riéndonos con mi hermano (…) abrí la puerta y ¡pum! 

me recibió mi papá con un golpe (…) Pero así mismo reaccioné (…) Todo lo que llevaba 

se lo lancé, porque así mismo fue como él me educó. (…) He estado marcada por el 

machismo, pero en el momento de actuar con los niños (…) les digo que hay preguntar (…) 

Y así mismo como preguntan, hablen. No se queden callados, tienen que hablar; y hay 

profes que me dicen: “no le digas eso a los niños”. Pero, yo, ¡nooo! tienen que hablar y si 

no les gusta. Díganlo.   (transcripción propia, anexo D, 11 de abril 2019, p 61). 

 

De los testimonios de las participantes se infiere que las relaciones establecidas entre 

hombres y mujeres, (Scott, 1996) está basada en una jerarquía de poder que, también 

promueve y fortalece desde las acciones de algunas mujeres. Estos espacios de 

intervención permiten analizar y buscar cambiar los paradigmas históricos existentes, 

enfatizando a través de nuevos aprendizajes (Sandoval Forero, 2016). Es así como la 

educación (procesos formales y no formales) debe buscar conciencia crítica masificada 

que permita deconstruir las diversas formas en las que se relacionan los seres humanos. 

Mejor enfocarlo a cultura de paz. 
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En el desarrollo del ejercicio, tomar la iniciativa no fue fácil para las participantes; sin 

embargo, en la medida en que sus testimonios las identificada con sus compañeras, se 

animaron a pedir la palabra y debatir también sobre la forma como están siendo 

educadas. Es así que, ante la pregunta ¿cuál es esa relación precisamente entre el tema 

pedagógico como mujeres y ésta sociedad? Dos testimonios lo responden de la siguiente 

manera:  

 

P9: Una cosa. Puede que seamos educadoras, puede que tengamos pensamientos de 

transformación, pero, (…) aquí también las mismas profesoras nos han dicho: usted es 

educadora y es profesora (…) Entonces cuide los niños, muy asistencialista; (…) que, el 

hecho de ser mujer nos marca como profesoras. Y nos marca, uno culturalmente y dos 

como personas (…). (transcripción propia, anexo D, 11 de abril 2019, p 64). 

 

P11: (…) con respecto a los hombres, (…) al esposo de mi hermana que dice que él no 

metería a mi sobrino al jardín si hubiera un hombre ahí; que no lo haría ni loco que, porque 

le violan el niño (…) Pero no tiene nada que ver. (…) [El hombre] tiene la capacidad y el 

derecho de trabajar y no por ser hombre entonces le van a negar el puesto en un colegio, 

en un jardín. Y lo hacen. No permiten que le cambien el pañal a una niña, o los acompañe 

al baño, pero uno sí tiene que acompañar a los niños. (transcripción propia, anexo D, 11 

de abril 2019, p 65). 

Se pudo encontrar en los testimonios de algunas participantes la manera como la familia, 

la educación y la religión fomentan relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Una 

participante lo complementó: 

 

P13: Los papás (…) no nos dejan salir a nosotras hasta que no tengamos tal edad o 

“váyase en Uber mamita que ya está muy tarde”, precisamente por ser mujeres. Eso ha 

marcado un montón y ahora viéndolo desde la educación también, pues siento que…al 

menos yo, tengo una esencia muy tierna como de “cuéntame” soy muy cariñosa y todo (…) 

lo pienso (…) es muy aprendido porque mi mamá es la que cumple ese rol de amorosa, mi 

abuelita era la más amorosa del mundo. Todo eso también me ha ido enmarcando en eso 

(…) estoy haciendo últimamente (…) un proceso, es “quitarme la máscara de la niña 

políticamente correcta”. (transcripción propia, anexo D, 30 de abril 2019, p 66). 
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Una dificultad para avanzar hacia la cultura para la paz es no fomentar la reasignación 

de roles, es un doble trabajo al que se enfrentan mujeres y hombres tratando de 

encontrar una explicación a lo que buscan o quieren hacer de sus vidas. 

 

Las Pedagogías para la Paz se plantean en plural (Adarve Zuluaga, González Álvarez & 

Guerrero Quintana, 2018) porque proponen un reconocimiento a la pluralidad de mujeres 

y hombres que buscan en los procesos educativos formales y no formales que se 

reflexione sobre la importancia del por qué y el para qué educar. Y, en este caso, educar 

para la paz desde realidades propias que están en continua transformación. Sin 

embargo, no se posibilitan en la medida en que las personas insistan –así no lo sepan– 

en mantener las relaciones asimétricas de poder. 

 

Facilitadora: Continuando con la dinámica de la reflexión. Se plantea una nueva 

pregunta: Aquí dentro de los espacios de la Universidad Javeriana, cuando pasan por 

ciertas zonas, ¿ustedes sienten una mirada de parte de quién, de hombres y mujeres, o, 

sobre todo, hombres? Todas al tiempo dicen que hombres y mujeres. Una de ellas 

manifiesta que conoce del tema: 

 

P4. (…) en arquidiseño hay una dinámica. (…) Se llamaba la pasarela. (…) Solo está el 

pedazo de tránsito, hay horarios (…) está institucionalizado informalmente (…) hace dos 

fines de semana me vi con uno de mis mejores amigos. Estudia diseño industrial. (…) Me 

dijo: “yo me la paso ahí porque es nuestro plan de todos los días en especial del tal horario 

a tal horario porque pasan las de derecho, las de comunicación (…) en especial tales viejas 

que son las que se visten mejor, las más buenas. Yo voy las miro, les chismeo la ropa, las 

marcas Gucci. Esto es chiviado… ay la guisa”. (transcripción propia, anexo D, 11 de abril 

2019, p 67). 

 

Cerrando la actividad reflexiva sobre el tema del género y las pedagogías para la paz, 

se realizó el siguiente ejercicio: por parejas, una de las dos va a elegir cerrar la mano; 

una sola cierra la mano y la otra de cualquier manera posible le va a abrir la mano. Es 

decisión de ustedes si le dejan abrir la mano. A la pregunta ¿qué estrategia utilizaron? 

Un testimonio da cuenta de:  
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Fue muy curioso porque al principio ella intentó como abrir a lo violento, y después me dijo 

“me permites abrir tu mano”. Me desarmó. Y le dije, está bien. (transcripción propia, anexo 

D, 11 de abril 2019, p 68). 

 

La facilitadora comenta: si les dije: de cualquier manera, posible, ¿por qué no le 

preguntaron precisamente si le podían abrir la mano? Nuestra primera reacción suele 

ser la fuerza. 

 

Facilitadora: Luego, se les presentó el video sobre el sistema de educación. A partir de 

esa información debían cuestionarse sobre lo que se ha enseñado. A quiénes de ustedes 

les hicieron orden cerrado –todos se tienen que callar–. Les enseñaron a alzar la mano, 

o no pueden salir. Esto es una manera de control del cuerpo. Esto es un asunto interés 

para la educación para la paz; es decir, la educación para la paz es una educación que 

busca des-aprender esas lógicas. Por eso la educación para la paz también es, a veces, 

el niño feo de la pedagogía porque está tratando de cambiar ese sistema de prácticas 

para desaprenderlas. Algunas de las participantes se sintieron identificadas con las 

reflexiones que se presentaban en el video y comentaban entre ellas, que tenían una 

gran tarea para cambiar paradigmas. Uno de los testimonios se centró en: 

 

P1: Frente a lo de alzar la mano, yo nunca lo aprendí en el colegio. Lo aprendí en la 

universidad. De hecho, lo aprendí el semestre pasado en la práctica de lenguaje. (…) 

Frente al video (…) hasta qué punto (…) estamos replicando eso porque son los insumos 

que tenemos a la mano porque fue lo que nos enseñaron; si así me enseñaron y yo estoy 

bien, por qué no enseñarlo de la misma forma (…) Eso también llega a chocar cuando uno 

llega con la docente titular, porque pues uno viene con otra cosa y la tensión que existe 

entre profesor y practicante (…). Frente a estas prácticas, yo me he deconstruido 

muchísimo frente a cómo me educaron y cómo quiero educar, en especial en temas de 

educación formal como de la vida en el colegio porque, es esa vida la que nosotras estamos 

asumiendo para transformar, para crear país. (transcripción propia, anexo D, 11 de abril 

2019, p 70). 
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Frente a las impresiones finales del ejercicio y sobre lo que se reflexionó, las 

participantes se identificaron con las actividades realizadas. Así lo afirma una de ellas: 

 

P.2. (…) nosotras valoramos estos espacios de hablar porque los buscamos mucho fuera 

del aula (…). Siento que me aportó cosas y más que todo de las preguntas que hacías eran 

preguntas que en estos dos años y medio (…) no las hemos hecho, entonces siento que 

me suscitó bonitos momentos y bonitos recuerdos, bonitas cosas. (transcripción propia, 

anexo D, 11 de abril 2019, p 70). 

 

Y… dos últimas preguntas para que ustedes se las lleven a la casa: (i) ¿Cuáles son los 

hábitos de violencia que yo tengo como persona? Y (ii) ¿para ustedes, qué valor tiene el 

afecto dentro de la pedagogía? 

 

7.3.6 Dimensión “cuerpo” 

En esta última dimensión, se exploró la capacidad que tiene el cuerpo de acercarse a 

otras para fortalecer vínculos encaminados a la cultura de paz entre las jóvenes 

universitarias (ver anexo E). Reanudamos el momento de sensibilización a través del 

silencio, un salón cómodo, se escuchan los latidos del corazón y los ojos de las 

participantes están vendados. Se enfatiza en la respiración y evocar situaciones que 

generen tranquilidad. Después de varios minutos de concentración, la facilitadora les 

informa el desarrollo de la actividad. Se les entrega una hoja oficio, papel mantequilla y 

se dispone de material (colores, algunas curas, pinturas, lápices, etc.) para que puedan 

dibujar la silueta o imagen de sus cuerpos. 

 

A través del ejercicio de la silueta se buscó aproximar desde las experiencias de sus 

vidas de qué manera ha sido la relación con sus cuerpos y cómo esas experiencias son 

puntos de encuentro o no con otros/otras (ver figuras E.9, E.10, E.11 y E.12) donde 

plasmas su auto-retrato de un cuerpo que sufre y se reconoce con otros. Algunos de los 

testimonios expresan la relación de sus cuerpos así: 
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P1: (…) hasta este año me di cuenta que mi cuerpo no era inútil, (…) quedé traumatizada 

desde la educación física y te dicen: “usted no tiene coordinación, no tiene motricidad, no 

tiene no sé qué más, no se puede mover, no sabe nada, no puede hacer nada”. Entonces, 

tenía una relación con mi cuerpo en el que (…) nada funcionaba, no era útil y eso lo empecé 

a romper este año cuando empecé a hacer danza. Entonces, dibujé mi cuerpo y varias 

heridas también; una es de este hombro causada por una cuestión emocional (…) también 

puse una [herida] en la espalda porque ha sido mi zona rechazada toda la vida, ya que 

todo el mundo me ha dicho siempre “póngase derecha, póngase derecha” y me empujaban 

y golpeaban siempre muchísimo en la espalda; o me decían: “es muy ancha, parece un 

hombre”. (transcripción propia, anexo E, 30 de abril 2019, p 80). 

 

P2: Primero dibujé la silueta como pienso que la tengo ahora, no siempre fue así. Dibujé 

lonjas de naranjas, (…) “estrías” se llama lonjitas de naranja; (…) en lugares donde las 

tengo, antes no reconocía esa parte de mi cuerpo porque los estereotipos que se manejan 

en cuanto a que, si tienes celulitis, estrías, gordos, cosas en tu cuerpo, no eres tan valiosa 

o tu cuerpo no se ve mejor como el de las personas que están en revistas, en televisión o 

publicidad. (transcripción propia, anexo E, 30 de abril 2019, p 81). 

 

P3: Esta es mi silueta, primero hice estas rayitas a los lados que sentí que expresaban 

“poder” “como hola llegué yo” porque siento que he sido muy así. Mi cuerpo es una parte 

muy importante porque soy yo. (transcripción propia, anexo E, 30 de abril 2019, p 83). 

 

Algunas de las participantes pidieron no ser expuestas con sus respuestas y sólo 

quisieron expresar lo incómodas que se sentían al no poder expresar lo que sus cuerpos 

querían ser y hacer, toda vez que, son dependientes económicamente de sus padres. 

De igual forma, se resalta la capacidad que tenían para referirse a su cuerpo desde las 

debilidades y fortalezas, qué les gusta o no de su físico y cómo desde su experiencia se 

de-construyen.  

 

De acuerdo con estos testimonios, el cuerpo es más que corporeidad (Marca García y 

Jiménez Numpaque, 2016), posibilita lugares de encuentros con otros donde se 

identifican sentires y acciones de sujetos, la dimensión de lo físico debe estar en un 

segundo plano, primando la esencia de lo humano, donde la experiencia social e histórica 
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(Carvajal Freese et al., 2014; Constante, 2014) permiten al cuerpo un goce en paz 

alejado de lo estético y se convierte en un lugar también de memoria significativa.  

 

Continuando con el taller sobre la dimensión del cuerpo, se realizó un trabajo en grupo 

para responder a la pregunta: ¿de qué manera el cuerpo estaría asociado a una cultura 

de paz? Los testimonios de las participantes se enmarcaron desde lo individual, lo 

colectivo, lo estructural, los discursos y el género. Algunos de ellos: 

 

P2: Tenemos que ayudar a de-construir esas huellas históricas tan fuertes que son las que 

han generado violencia. La cultura de paz parte de ese mismo reconocimiento propio de 

cómo soy yo, cómo conecto con el otro. (transcripción propia, anexo E, 30 de abril 2019, p 

99). 

 

P3.  (…) la Cultura para la Paz se trabaja a nivel individual como en los talleres y a veces 

no creemos que esto posibilite un cambio estructural a nivel social; cómo el hecho de que 

yo me entienda conmigo misma va hacer que en la sociedad haya cultura para la paz. Pero 

siento que sí. Creo en eso. (transcripción propia, anexo E, 30 de abril 2019, p 99). 

P4: Asimismo, A, trataba que el machismo no sólo es por parte del género masculino, sino 

que, también hay machismo por parte de nosotras con nosotras, entre nosotras. 

(transcripción propia, anexo E, 30 de abril 2019, p 99). 

 

Para terminar, el grupo se reúne y comenta las experiencias vividas en torno a los talleres 

donde se busca fomentar espacios de manera regular para promover y fortalecer 

escenarios de sensibilización, conciencia y reflexión hacia una cultura de paz, con lo cual 

una participante expresó lo siguiente: 

 

P1: Sirvió mucho para que nos abriéramos (…) nosotras pasamos mucho tiempo por las 

clases, pero no juntas conociéndonos como tal (…) Este espacio permitió conocernos y 

sacar algo con nuestras personalidades, pero siento que se dio gracias a como nos leíste 

[refiriéndose a la facilitadora] en muchos momentos; las actividades que pensaste para que 

nosotras lo hiciéramos, pero sobre todo como ese interés…Yo personalmente, veo que 

comunicarnos mediante muchas formas. Mediante el cuerpo, mediante la pintura y demás, 
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entre todas es importante y sí sirve como granitos a la cultura de paz y te agradezco por 

eso. (transcripción propia, anexo E, 30 de abril 2019, p 101). 

 

7.4 Evaluación 

La intervención con enfoque educativo fomentó un espacio con las estudiantes de quinto 

semestre de la licenciatura en educación infantil para reconocer que la cultura de la paz 

también requiere de un reconocimiento de sí mismo y del otro, a través de las emociones 

y el cuerpo para fomentar relaciones no violentas entre los jóvenes universitarios. Es así 

como se trabajó en la sensibilización motivadas desde la experiencia de sus vidas de 

manera individual y grupal.  

 

Una vez se realiza una descripción general de la caracterización, los talleres y el análisis 

de las reflexiones, se concluye mostrando las experiencias de las participantes como 

forma de evaluación y síntesis final de las lecciones conseguidas durante esta 

intervención hacia la cultura de paz. 

 

Cabe destacar que, cada taller abordó diferentes temas y experiencias para la 

comprensión de las dimensiones de la intervención. A través de estos espacios se logró 

que las participantes reflexionaran, compartieran y relacionaran los aspectos que 

conforman su vida cotidiana en diferentes facetas y que aportan hacia la cultura de paz. 

Así mismo, los talleres buscaron fomentar la interioridad y la espiritualidad de cada una 

de las participantes para re-descubrir otra forma hacia la cultura de paz.  

 

Las participantes compartieron testimonios de los encuentros, dando a conocer sus 

opiniones y la evaluación de los talleres de la siguiente manera. Una de ellas se refiere 

a esos espacios, así: 

P3: Al principio siento que hubo ese silencio como bueno… y qué nos aporta esta 

experiencia, (…) Siento que es bueno retomar temas y que, a veces uno pierde el norte, a 

veces uno se desmotiva y que le vuelvan a decir “Ey Usted, cuáles son sus apuestas, por 
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qué esta acá” si como que eso a uno lo aterriza y ya se enfoca más en lo que está haciendo 

y busca sus metas (transcripción propia, anexo D, 30 de abril 2019, p 74). 

 

Respecto a las evaluaciones (ver anexo J). En relación con el contenido y la metodología, 

las participantes respondieron entre las opciones “completamente de acuerdo” y “de 

acuerdo”. Respecto al manejo de la facilitadora, expresaron con las opciones 

“completamente de acuerdo” y “de acuerdo”. Hubo dos respuestas que expresaron que 

la facilitadora no tuvo en cuenta la intervención de las participantes.   

 

Con lo anterior se resalta que si bien se contaba con una metodología participativa fue 

necesario hacer cierres en donde no todas pudieron participar dada la premura del 

tiempo; sin embargo, se buscaba en el siguiente ejercicio que quienes no habían 

alcanzado a expresarse lo hicieran en las nuevas actividades. Siempre manifestaron la 

importancia de ser escuchadas; los talleres se convirtieron en un espacio como lo dijo 

una de ellas “seguras, confiadas y motivadas”. 

Las respuestas señaladas para describir el aprendizaje a partir de: (i) elementos nuevos 

que le aportaron en su proceso de formación y vida personal, se encontraron algunas 

apreciaciones sobre dicho aprendizaje: 

P1: hablar de cultura de paz al mismo tiempo que educación permite pensarnos un montón 

como hacer realidad estos espacios y cómo transformar desde nuestro rol como 

educadoras un poco la realidad del país, que lo necesita. (transcripción propia, anexo J, 30 

de abril 2019, p 165). 

P2: cómo desde mi forma de vivir la cultura de paz puede ayudar a los demás a vivir una 

cultura de paz en conjunto. (transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p 167). 

P3: tener paz para dar paz (transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p 169). 

P4: que para que una cultura de paz se deben ver más aspectos como el otro, para tener 

un todo en la resolución de conflictos (transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 

171). 
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P5: la cultura de paz hace parte de un proceso de construcción interna y externa.  

(transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 173). 

Las evaluaciones frente al (ii) objetivo general de los talleres permitieron a las 

participantes expresarse de la siguiente manera:  

P7: si nos permitió valorar, perdonar y liberarnos de las ataduras de la vida y la sociedad. 

(transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 178). 

P8: Sí, ya que aprendí que si quiero aportar a la paz debo hacerlo desde mi misma para 

luego dar y ser con los otros (transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 180). 

Como comentarios finales, aportes, sugerencias frente a la relación de la experiencia con 

cultura de paz, algunas de las participantes expresaron lo siguiente: 

P9: todo fue muy claro y muchas cosas fueron retadoras para lo que vamos a enseñar. 

(transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 182).  

P10: Gracias por todo” fue muy valioso la manera en cómo te apasionas por estos temas 

y permites la construcción de otros. (transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 184).  

P11: la experiencia fue sumamente enriquecedora pues todas estábamos seguras, 

confiadas y motivadas en el espacio. (transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 

186). 

P12: me gustó la experiencia y siento que me aportó como persona y educadora para 

promover y procurar una cultura de paz.  (transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 

188). 

P13: es importante cerrar momentos ya que puede tener inconvenientes a futuro de cada 

persona. (transcripción propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 190). 

P14: siento que he dicho todo en cada momento, por eso ahora no tengo palabras. Pero 

más allá de la retroalimentación de los cierres. Siento que nuestro acercamiento con la 

cultura de paz fue gratificante y esperanzadora. (transcripción propia anexo J, 30 de abril 

2019, p. 192). 

P15: mayor tiempo para escuchar la voz de todas porque son temas que toca y duele no 

ser escuchadas ni poder escuchar a otros y realizar un cierre por sesión. (transcripción 

propia anexo J, 30 de abril 2019, p. 194). 
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Como se aprecia en las respuestas, gran parte de las participantes se identificaron con 

la propuesta planteada desde cada una de las dimensiones abordada en los talleres. 

Rescataron aspectos del reconocimiento de sí mismo, del otro a través de las emociones 

y el cuerpo necesarias para la cultura de paz. Expresaron que, es necesario posibilitar la 

construcción de paz desde la base.  

 

En general, las evaluaciones de las participantes fueron positivas, lo que permite inferir 

que se abrieron las posibilidades para trabajar el reconocimiento de sí mismo, del otro a 

través de las emociones y el cuerpo como una experiencia de vida cotidiana que permite 

fomentar relaciones de igualdad en la diferencia.  
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8. Conclusiones Generales 

Alcance de los objetivos de la intervención 

La presente propuesta de intervención tiene como punto de partida la pregunta: ¿de qué 

manera un grupo de diecisiete mujeres, estudiantes de quinto semestre de la 

Licenciatura en Educación Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana, experimentan 

desde el reconocimiento de sí mismo y del otro, a través de las emociones el cuerpo, 

una propuesta con enfoque educativo en cultura de paz? 

 

Para desarrollar esta pregunta de intervención, se formularon tres objetivos que 

ayudaron a crear una metodología de intervención con enfoque educativo de carácter 

cualitativo, basada en talleres vivenciales. Buscando un impacto, desde y como cultura 

de paz, en las prácticas de las participantes de cara a la labor como futuras docentes de 

pedagogía infantil. Recordemos que, en el capítulo de contexto se denominó cultura de 

paz a las actividades en el hacer y en el pensar en catorce universidades del país. Se 

evidenció que, dichas acciones son necesarias como una forma de aportar a las 

relaciones pacíficas. Sin embargo, estas van dirigidas más al pensar que al hacer. 

Incluso dentro de la Universidad Javeriana, que es la que más se destaca en el hacer, 

sin que esto implique descuidar el pensar. Aun así, en la Facultad de Educación y en el 

pregrado de Educación Infantil sigue siendo necesario profundizar y proponer 

asignaturas –enfocadas en el pensar– y espacios que fomenten decididamente el 

desarrollo de habilidades con énfasis en el hacer en pedagogía y cultura para la paz. 

 

El primer objetivo de la intervención fue realizar una caracterización socio-demográfica 

del grupo de participantes. Éste, se cumplió señalando las particularidades 

socioeconómicas y generacionales de las estudiantes que integraron la muestra; al 

tiempo que se abordaron sus primeras respuestas sobre lo que significaba para ellas 

cultura de paz, el reconocimiento de sí mismas, sus emociones y el cuerpo. De esta 

manera, el objetivo permitió conocer unos primeros aspectos sobre la forma como están 

constituidas sus vidas. En otras palabras, este proceso fue un punto de partida. Una 

exploración, análisis y articulación que estableció la forma como se encontraba el grupo 
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frente a temas relevantes de su sentir y a la vez fue un acercamiento que permitió generar 

una comunicación en la empatía entre estudiantes y facilitadora.  

 

En el segundo objetivo, diseño e implementación –de manera vivencial– de la 

intervención, a través de cinco talleres sobre cultura de paz, así: el yo (Taller 1); el otro 

(Taller 2); las emociones (Taller 3); género y pedagogías para la paz (Taller 4); el cuerpo 

(Taller 5). Los talleres comprendieron tres componentes: contexto-sensibilización; 

conciencia; y reflexión. Estos componentes buscaron centrar la atención de las 

participantes hacia la disposición de su sentir. El objetivo se cumplió en razón a los 

resultados de los diferentes talleres, así: las participantes sienten que tienen mayor 

autocontrol del mundo exterior –las relaciones con los otros– en la medida en que 

desarrollan el auto-reconocimiento de su yo (Taller 1); compartir con el otro sensibilizó a 

las participantes ante las historias de dolor; lo cual fomentó una comunicación de empatía 

entre ellas (Taller 2); el grupo de estudiantes encontró que en sus experiencias de vida 

el llanto y el amor a su familia, amigos, compañeros de estudio son catalizadores de sus 

sentimientos (Taller 3); las participantes expresaron que el poder patriarcal debe cambiar 

por un reconocimiento en la pluralidad de hombres y mujeres que trabajan unidos para 

transformar realidades desde la experiencia de cada uno (Taller 4); finalmente, para 

ellas, el cuerpo alberga debilidades y fortalezas que van más allá de la dimensión de lo 

físico creando una barrera de comunicación con los demás (Taller 5). 

 

El tercer objetivo es una reflexión sobre el análisis de resultados en cultura de paz desde 

los talleres realizados y a partir de los testimonios del grupo de estudiantes. Testimonios 

que, al inicio, resultaron esporádicos; algunas de ellas compartían experiencias hablando 

en tercera persona. No resultó fácil crear un espacio de confianza. Esto se logró 

paulatinamente, con un trabajo también desde la experiencia de vida de la facilitadora, 

quien comenzó cada actividad haciendo referencia de su propia vida; lo cual generó 

seguridad entre el grupo. 
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La relación que estableció cada participante desde sí misma se caracterizó por una 

relación desmarcada de los prejuicios sociales y morales. Lo cual favoreció un 

acercamiento o encuentro entre iguales, es decir, seres humanos que tienen historias de 

vida en común; o que tales historias –así no sean en común– pueden generar empatía. 

Por tanto, una comunicación entre iguales posibilita hablar de cultura de paz, en el 

entendido que dicha comunicación sensibiliza ante el sufrimiento propio y ajeno (Taller 

1). Por la condición de imperfección como seres humanos –egoístas, vanidosos, 

impulsivos, rencorosos, interesados, manipuladores, vengativos, etc.–, existen 

limitaciones para verdadera y desinteresadamente lograr contribuir a la paz desde la vida 

cotidiana; sin embargo, este hecho no imposibilita fomentar continuos espacios de 

acercamiento con/para otros desde la comprensión, el diálogo, el respeto, la 

cooperación, etc. (Taller 2). En nuestro país, las personas han sido educadas para que 

controlen sus emociones en relación con lo público y lo privado. Todas aquellas que de 

cierta manera muestren debilidad como llanto, dolor, rabia, impotencia, decepción o 

miedo, se deben manifestar únicamente en el ámbito de lo privado. Mientras que, 

emociones como felicidad, amor, afecto, triunfo, solidaridad, cooperación, entre otras, 

son propias del ámbito de lo público, en tanto sea en el marco de lo socialmente 

aceptado.  

 

Tal división genera dificultades para establecer relaciones entre las emociones y la 

cultura de paz. Esto se hizo evidente en el grupo de participantes. Sin embargo, al 

generar confianza, seguridad, empatía y tranquilidad –que fue lo que efectivamente 

sucedió en el Taller 3– las participantes se sintieron cómodas a tal punto que expresaron 

sus emociones sin restricciones o temor a ser juzgadas. Una manera para fortalecer la 

relación entre emociones y cultura de paz consistiría en expresar también las emociones 

del ámbito de lo privado a lo público a través de la educación. Las participantes 

encontraron dificultad en aquellas relaciones marcadas por la cultura patriarcal y 

acentuadas incluso por algunas mujeres. Una de las formas en las que reflexionaron 

para comenzar a cambiar dicha cultura fue sobre sus diferentes roles como mujeres a 

partir de la auto-observación. Desarrollar un nivel de conciencia tal que, les permita 

desde los detalles de su vida ampliar la capacidad de desentrañar y preguntarse por 
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cómo han sido sus vidas; de qué manera establecen nuevas formas de relacionarse que 

les permita cambiar esas realidades en las que se naturalizan algunas relaciones de 

desigualdad. A la vez, cuestionarse por las maneras de lo que están transmitiendo a las 

nuevas generaciones –en su calidad de futuras educadoras– si es que acaso tiene un 

punto de referencia en la cultura de paz (Taller 4). La relación cuerpo-cultura de paz 

recoge en las participantes unos discursos que han sido transmitidos o impuestos (por 

la familia, la educación y la escuela) para que, de alguna manera, se les nieguen o 

invaliden sus capacidades de apropiarse de su propio cuerpo y reconocerlo como único 

y valioso. Las estudiantes han estado y están de-construyendo tales discursos como una 

manera de complementar una cultura de paz que reconozca en sus cuerpos un goce 

para la paz. Esto quiere decir, establecer conexiones desde su condición de humanidad 

que supera el plano de lo físico. (Taller 5).  

 

Con todo lo anterior, se evidencian cambios en el grupo de estudiantes; cambios que se 

perciben en tres líneas de impacto: la interioridad, el cuerpo y las relaciones de igualdad. 

Impactos en sus roles y prácticas como mujeres y docentes que contribuyen a las 

relaciones pacíficas. 

  

Línea de impacto uno: Cultura de paz como capacidad de (auto-)observar la 
interioridad para sentir y expresar emociones con otros  
Cultura de paz también requiere (auto-)observar y trabajar la interioridad como una 

primera forma de acercamiento que permita sentir y expresar con otros. La interioridad 

se cultiva como un ejercicio constante de introspección, la cual se fortalece con una 

educación desde adentro (Bisquerra, 2014) que permite en el individuo desarrollar una 

capacidad de articular cuerpo y alma. Dicha capacidad posibilita una interioridad que no 

desconoce el sufrimiento de los demás, por el contrario, permite generar lazos de 

empatía y solidaridad de una humanidad que, aunque con múltiples puntos, espacios y 

ámbitos de encuentro y desencuentro pueden fomentar escenarios hacia la cultura de 

paz (Muñoz, 2016). 

 



105 
 

Es así como, la interioridad abre la posibilidad de fomentar el sentir y expresar diferentes 

emociones también en jóvenes universitarios que, en algunos casos están ávidos de 

manifestar qué pasa en sus vidas. El grupo de participantes mostró desde sus acciones 

una emoción vinculante en todo lo que hacen: el amor. Cada acto que expresaron en sus 

testimonios está enmarcado desde esa emoción que se convierte en el dominio de las 

acciones (Maturana, 2002). El amor a la familia, amigos, pareja, mascotas, estudio, entre 

otros; pocas veces lo expresan en un ámbito diferente al académico porque allí 

predomina el desafío por la competitividad y no un ambiente que les permita sentirse 

iguales en la diferencia. Hay que volver una y otra vez sobre dicha emoción porque “las 

interacciones recurrentes en el amor amplían y estabilizan la convivencia; las 

interacciones recurrentes en la agresión interfieren y rompen la convivencia (Maturana, 

2002, p.23). No hay que dar nada por hecho y menos en los jóvenes universitarios, 

quienes todavía se encuentran trabajando en la toma de conciencia, regulación y 

autonomía emocional que les permitirá fomentar relaciones no violentas encaminadas 

hacia la cultura de paz. Así también lo expresan las estudiantes que hicieron parte de 

esta muestra, quienes saben que deben seguir construyendo y consolidando sus 

discursos y acciones de amor en espacios como esta intervención.  

 
Línea de impacto dos: Una cultura de paz constituida con el cuerpo 

La dimensión del cuerpo no es ajena a formas de experiencias que permitan partir de un 

cuerpo perfecto en la imperfección. Entiéndase, un cuerpo que ahora es capaz de (auto-

)reconocerse como único e imperfecto; y donde las emociones –que emergen de aquel– 

dan sentido a su materialidad física –incluso, cuando dicho cuerpo es disminuido por la 

enfermedad–. Cuando no se está dentro de los estándares socialmente aceptados se 

convierte un obstáculo también para los jóvenes universitarios porque se estigmatiza y 

limita las formas de relacionarse con otros desde una condición de humanidad (Marca 

García & Jiménez Numpaque, 2016). Espacios como esta intervención aportan a la 

conciencia (auto-)crítica y a la (auto-)comprensión del cuerpo, que a pesar de los juicios 

y prejuicios –de amigos, de familiares y, sobre todo, de profesores– termina 

desvelándose, especialmente, por parte de un sí mismo que termina por aceptarlo, 
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respetarlo y amarlo tal y como es –con lonjitas (estrías), celulitis, cicatrices y gorditos–. 

Lo que, a su vez, acaba por reafirmar su autoestima y su sentido de libertad.   

 

En últimas, se reafirman a través de des-instrumentalizar su cuerpo y llevarlo más allá 

de una dimensión de lo físico y generar la posibilidad de un cuerpo que se encamine 

hacia lo humano expresando sensibilidad por el otro. Es decir, que superen los 

estereotipos de belleza encasillados en cuerpos con medidas perfectas como único 

requisito para ser reconocidos e incluidos en los estándares socialmente aceptados. Al 

final, todo esto constituye una noción de cultura de paz en la que cuerpos perfectos en 

la imperfección –acaso, sin proponérselo– dan sentido a la noción de cultura de paz en 

un grupo de estudiantes que, trabajan en sí mismas para aceptarse como son.  

 

Línea de impacto tres: Cultura de paz: proyecto colectivo de relaciones de igualdad 
en la diferencia 
En el fortalecimiento de una cultura de paz se hace relevante también debatir sobre la 

forma como se han establecido las relaciones entre hombres y mujeres. Hay que insistir 

en una sociedad que fomente las relaciones de igualdad en la diferencia. Sin embargo, 

no resulta fácil como se pudo observar en el grupo de participantes. Algunas de ellas 

deben literalmente enfrentarse a formas de relaciones asimétricas de poder desde sus 

propios hogares o de conductas que se naturalizan y se transmiten de una generación a 

otra. Las que se arriesgan a romper los moldes del patriarcado afrontan un doble 

esfuerzo. Por un lado, intentar que sus abuelas, madres y hermanas mayores reflexionen 

sobre sus propios comportamientos e intenten si no cambiarlos, entenderlos y 

respetarlos. Y, por el otro, a que las mismas las juzguen o peor, las maltraten. Entonces, 

un desafío al que deberá enfrentarse nuestra sociedad es la construcción de cultura de 

paz como proyecto colectivo –más allá de los roles de género establecidos– de 

relaciones de igualdad en la diferencia. 

 

Si bien la educación genera capacidad para debatir o generar conciencia crítica, también, 

a las nuevas generaciones (Scott, 1996), habría que educar en el marco del proyecto 
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colectivo de relaciones de igualdad en la diferencia. Una igualdad que rompa y cambie 

paradigmas histórico-patriarcales que han establecido los roles que ejercen hombres y 

mujeres. Cultura de paz busca también des-hacer relaciones asimétricas de poder que 

no permiten avanzar en el reconocimiento del otro como igual, a la vez que como 

diferente. 

 

El grupo de estudiantes encontró en la diferencia una forma de complementar sus 

realidades; una conexión desde lo profundamente humano que les permitió sentirse más 

seguras y reconociendo que sus testimonios son una manera de contribuir en la 

comprensión de una cultura de paz desde sus experiencias de vida, marcadas por las 

relaciones de género. También manifestaron la necesidad de continuar replanteando en 

adelante sus discursos y acciones políticos, morales, sociales, familiares, entre otros, 

como una forma de de-construirse frente a ellas y a la sociedad. Una sociedad que insiste 

en mantener dichos discursos y acciones asimétricas de poder también en algunos 

hombres que, para el caso de haber escogido como profesión una licenciatura en 

educación infantil que, históricamente ha sido asumida por mujeres, se enfrentan a la 

estigmatización de: (i) posibles violadores de niñas y niños, (ii) burlas por una supuesta 

feminización de su profesión, (iii) disminución de sus capacidades hacia otras carreras 

que, son marcadas por presencia masculina, y, (iv) usurpar espacios femeninos 

considerados para el cuidado del otro.  

 

Es así como los cuestionamientos del grupo de participantes acentúan que, es necesario 

dejar atrás esas formas binarias de enmarcar a mujeres y hombres en donde la vida y 

las acciones de las personas se reducen a relaciones enmarcadas bajo la condición 

sexual por tener rayitas o palitos14. O, donde el uso de la violencia en el lenguaje continúa 

fomentando las brechas de desigualdad. Es necesario pensar y actuar en una Paz de 

Género (Loaiza Giraldo, 2011) que des-haga unas realidades marcadas por disciplinas 

                                                             
14 Forma de expresión retomada y utilizada por la facilitadora en su trabajo realizado en pregrado (2013) 
sobre la historia de vida de Baptiste para referirse a la vagina y al pene.  
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y roles históricamente tradicionales y se busque el establecimiento de unas relaciones 

de cooperación entre mujeres y hombres. 

 

Por tanto, se puede afirmar que esta intervención complementa el trabajo en el hacer y 

el pensar de una comunidad universitaria como la de la Javeriana que afronta el reto de 

formar personas íntegras entendiendo que se debe realizar un ejercicio que cultive unas 

relaciones pacíficas de igualdad en la diferencia, indispensables en la cultura de paz. Un 

reto también, para las estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Educación 

Infantil como futuras formadoras, para que encuentren espacios que propendan por unas 

relaciones entre hombres y mujeres que trabajan con un fin común, fortalecer la cultura 

de paz  

 

Es por todo lo anterior que el proyecto de intervención se asume como una 

responsabilidad de todos, en donde no hay una, sino muchas formas de fortalecer 

escenarios hacia la cultura de paz, como ¡Nuestra(s) Paz(es)!: reconocimiento de sí 

mismo y del otro, a través de las emociones y el cuerpo. 
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Anexos 

Anexo A. Taller 1: El Yo: aproximaciones al mundo interior, un encuentro consigo 
mismo 

Marzo 21 de 2019 –  

Taller No. 1 

El Yo: aproximaciones al mundo interior, un encuentro consigo mismo 15  

Objetivo. Generar un espacio de reflexión para que las estudiantes a través del 

autoreconocimiento se aproximen a la cultura de paz. 

 

Desarrollo de la actividad 

Primer momento: contexto - sensibilización  

 

1. Escoger un espacio amplio con poca luz. Se reciben a los participantes con música 

que invita a meditar con aromas relajantes y una gran vela encendida para iniciar 

una aventura compartida. Al ingresar al sitio se sugiere al grupo que para estar 

cómodo podría descalzarse, dejar de lado cualquier elemento que los pueda distraer 

y ubicarse en el centro del lugar donde encontrarán una vela encendida. 

2. Verificar si todas quieren participar de la actividad y si las indicaciones han sido 

claras.  

3. El facilitador comienza con un ejercicio de relajación.  

4. Música relajante de fondo. Se invita a cada una de las presentes a sentarse en el 

piso en una postura cómoda. Luego, se les indica que comiencen a respirar 

profundamente unas diez veces. 

5. Van a cerrar los ojos y que se relajen poco a poco todo su cuerpo desde la cabeza 

hasta los pies. Cuando encuentren un espacio de su cuerpo rígido, sentir con placer 

como se disuelve la tensión. Seguir de esa manera hasta que cada parte del cuerpo 

adquiera una cualidad suave y relajada. 

 

                                                             
15 Taller original dictado en la clase de Educación para la Paz por Mario Cabal y Gloria Rodríguez, 
estudiantes de tercer semestre (agosto de 2018) de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de 
Conflictos y adaptado por Gloria Rodríguez Caro como ejercicio pedagógico de cultura de paz.  
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Segundo momento: conciencia 

1. Estando aún con los ojos cerrados se realiza unas preguntas de reflexión con los 

integrantes del grupo: ¿Qué me mueve o me ha movido a lo largo de la vida? ¿Cuál 

es la historia de mi nombre? Esperar unos minutos. 

2. Se les indica que pueden abrir los ojos y que para responder a la pregunta cada una 

puede acceder a los materiales que encuentran en el centro del grupo. A través de un 

dibujo, un escrito o en una sola palabra, pueden plasmar su respuesta. Entretanto, 

pueden jugar a regalarle a su compañera un dibujo o una palabra que signifique o 

evoque recuerdos gratos. Pídale permiso para compartir un trazo en alguna parte de 

la cara. Es importante guardar silencio. 

3. Ahora. Van a depositar los papeles que acaban de responder en la vasija ubicada en 

el círculo que forman los participantes. 

4. Se debe informar que se va a proceder a vendar a cada una de los integrantes. Uno 

de los facilitadores cambia la música. Se coloca música fuerte. Se esperan unos 

segundos. Se simula con música que algo se ha roto, es el sonido de una vajilla. 

5. Se quitan las vendas y vuelve a la música de relajación.  

 

Tercer momento: reflexión  

1. Cada una enciende una vela. En silencio o quien desee puede expresar lo que 

experimentó. Se invita a que reflexione escribiendo o conversando sobre lo que acaba 

de vivir y de qué manera estos espacios le permiten refundirse en un momento de 

espiritualidad y de encuentro consigo misma. 

2. Evidenciar ante el grupo que la sensibilización del yo (consigo misma) permite transitar 

por el camino hacia la cultura de paz como un encuentro interno, una forma de 

condición humana necesaria para convivir y compartir con el otro. 

 

Evaluación del taller  

Al finalizar este ejercicio se les invita a que respondan ¿Qué descubrieron de ustedes en 

el ejercicio?, ¿Qué descubrieron de las otras? ¿Existen algunas similitudes entre 

ustedes?, o ¿Qué diferencias se dan entre ustedes? Compartan sus discusiones y 
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aprendizajes en grupo de cuatro (04) personas dibujando un símbolo o escribiendo una 

palabra por grupo. Luego, colóquenlo en alguna parte del salón y participen con las 

demás sobre lo que plasmaron. 

Materiales 

• Música relajante 

• Hojas blancas  

• Colores  

• Colbón   

• Plastilina   

• Pinturas de varios colores 

• Una vela por integrante  

• Tijeras  

• Vendas  

• Fósforos  

Desarrollo Primer momento: contexto-sensibilización 

Para la realización de esta actividad, se dispuso el espacio de forma que las participantes 
se relajaran, se preparó el ambiente con velas y música. De igual forma, con canciones 
que evocara recuerdos. 
 

Figura A.1. Sensibilización. Elaboración propia. 
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Desarrollo segundo momento: Conciencia 

En esta actividad, se les invita a pensar en diversas situaciones de sus vidas, empezando 

por la historia de su nombre.  Igualmente, que puedan reflexionar sobre el aporte de la 

actividad para cada una y la participación y/o socialización de su experiencia. 

 

Mi nombre una forma de auto-reconocimiento 

 

Figura A.2. La Historia de Mi Nombre. Elaboración propia. 

 

Intervenciones16 

P1: Fue extraño pensar en la historia de mi nombre, si lo había preguntado una vez, pero 

fue raro intentar plasmarlo en una hoja y también el qué me mueve o qué guía mi vida, 

pero fue chévere me gustó. 

 

P2: A mí me pareció una actividad interesante, porque pues personalmente siento que 

sirvió para reconocerte a ti mismo, quién eres, saber las cosas que tienes día a día y 

todo el tiempo en tu vida. Muchas veces no somos conscientes de eso, sino que 

simplemente nos movemos en el diario vivir y en las cosas, pero, realmente no somos 

                                                             
16 En las transcripciones únicamente se coloca la inicial de sus nombres o apellidos. En las fotos 
correspondientes a los materiales de trabajo y en donde aparecen en grupo o de forma individual, se 
difuminan a propósito, como una forma de mantener en reserva la identidad de las participantes. 
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conscientes de todas las cosas que nos mueven. Respecto al nombre, creo que es algo 

muy importante que te identifica; o sea, que es tuyo muy tuyo, entonces pues la verdad 

a mí me gustó muchísimo la parte del nombre. Lo de la otra palabrita pues siento que es 

más difícil pensar en las cosas malas que tienes, no sé porque a mí eso se me dificulta 

mucho, pero siento que ¡Sí!, que es una actividad realmente para ti misma, para conocer 

de ti misma. 

 

Figura A.3. Compartiendo Mi Nombre. Elaboración propia. 

 

P3: Pues a mí la actividad me invitó a reconocerme y a rememorarme, como a pensar 

en eso, qué me construye. Frente a mi nombre me lo pusieron porque la mejor amiga de 

mi mamá en el colegio se llamaba M… F… entonces pues nada me lo puso por su mejor 

amiga; siempre he sabido esa historia, desde muy pequeña me la contaban y pues yo 

también le pedía a mi mamá que recontara. También siento que lo haya hecho por eso 

me gusta porque las amistades en mi vida son muy importantes, casi que fundamentales, 

son como un pilar que me sostiene bastante y es algo a lo que yo me entrego mucho y 

de lo que siento que necesito sentir que recibo mucho. 

 

P4: Bueno…a mí no me gusta mi nombre para nada. Toda la vida, me han llamado por 

mi apellido B… En este momento me dicen V… mi papá cuando está muy bravo y un 

amigo de acá de la universidad y me molesta bastante, ¿por qué? Porque, pues siento 
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que la razón que escogieron mi nombre no es nada chévere; ellos me pusieron el nombre 

por la hija del expresidente Pastrana ¡así de simple! Y pues, siento que soy una persona 

que me gusta ser muy única y muy auténtica. Hay muchas V… en el mundo como para 

tener ese nombre también; entonces pues B [apellido]… es como algo…como ¡Mi sello 

personal Me Siento Yo! 

 

P5: Bueno, pues realmente me gusta mi nombre entero. L…M… y me gusta mucho, no 

tengo problema ni con el L ni con el M. Escogí aquí [señala su material de trabajo] porque 

siento que define una parte de mi vida muy importante. Lo entiendo en lo que traté de 

plasmar porque a mi toda mi vida me llamaron L… hasta que pasó algo muy drástico en 

mi vida que me hizo cambiar y yo decidí que me llamaran M… A partir de ese momento 

me empecé a presentar como M., muchas cosas cambiaron en mi vida y que me hacen 

estar, me hacen ser lo que soy en este momento. Como que nunca deja de ser una sola 

parte, sino que son muchas cosas que se unen al mismo tiempo, pero en este momento 

pues yo me identifico con el M…, porque me gusta mucho. Realmente me gusta mi 

nombre y tampoco es como tan común, y tiene que ver demasiado con mi historia de 

vida. Siento incluso que es por eso matices de colores que trate de poner ahí [señala su 

dibujo]   y también jugar un poco con materiales y porque siento que gracias a ese LM 

he podido experimentar y me he podido dar el gusto y la oportunidad de transformarme 

¿sí? Desde el nombre me pude transformar y cambiar totalmente la persona que yo era 

y yo realmente ¡Me siento muy orgullosa de haber podido hacer eso!  
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Figura A.4. Mi Nombre - ¿qué significa? (1). Elaboración propia. 

 

Figura A.5. Mi Nombre - ¿qué significa? (2). Elaboración propia. 
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Figura A.6. Mi Nombre - ¿qué significa? (3). Elaboración propia. 

 

P6: Yo me llamo A… y pues bueno siempre en un principio mis papás me contaron que 

ese nombre venía de una persona que les gustaba mucho el nombre ¿sí? AC y con el 

tiempo creo que, con esta actividad, me empecé a dar cuenta que la A…  también surgió 

porque para ellos fui como un alo de esperanza también y una persona que nació para 

ser amada; pero al mismo tiempo pues creo que eso lo intenté reflejar en el dibujo, a 

veces siento que mi nombre es muy irónico porque yo misma me he sentido odiada a mí 

misma muchas veces y también he sentido el odio de muchas personas, y me he sentido 

realmente odiada entonces nunca he llegado a entender porque A…Los 20 años me 

hicieron llorona.  Llevo una semana llorando, entonces si como que ahora me identifico 

no sé, es que no sé muy bien con qué me identifico, obviamente, no sé a veces mi 

nombre me sigue pareciendo un poco irónico porque a pesar de que estoy rodeada de 

muchas personas que me quieren y que, si soy amada, a veces si está ese leve aire del 

odio de esos tiempos en que me he sentido odiada, entonces no sé… quería compartir 

eso. 

 

P7: Yo me llamo MATN, y lo primero que pensé, fue raro porque no suelo pensar en eso 

fue en los apellidos, y siento que me he dado cuenta últimamente que, gran parte de lo 
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que soy es por mi familia y de lo que anhelo también es por ellos y para ellos; mis raíces 

me permiten estar, son fundamentales en mí y no solo las raíces del T y el N, sino mi 

conexión de verdad con mis ancestros, a mí me gusta mucho la cultura indígena y valoro 

mucho a los ancestros indígenas. Siento que eso me ha construido porque yo amo la 

naturaleza, me entiendo en la naturaleza, me calmo en la naturaleza, me entrego a la 

naturaleza, esas raíces me permiten conectarme con lo que soy ahora y con lo que 

entrego.   

Mi nombre muy orgullosamente me lo pusieron mis papás por mi abuelita y muchas 

saben que yo amo inmensamente a mi abuelita, y pues ¡sí! Ustedes conocen la historia, 

como que ha sido muy duro desde que se fue y lo más duro fue darme cuenta que lo 

valiosa que era cuando ya se fue, entonces siento que cargar con un nombre que ella 

me puso es cargar con su legado de amor y su legado de cuidar, y siento que eso soy y 

eso también me lo trasmite mi mamá, mi mamá es ella y mi papá es él [señala los dibujos] 

porque mi mamá siempre ha sido mucho amor, mucha protección y siento que uno podría 

describirla más que amor y mi papá ha sido mi centro, me ha permitido poner los pies en 

la tierra y la mirada totalmente en el cielo a través de muchas cosas como el arte que 

también me ha construido un montón, y esta actividad me permite recordarme quién soy, 

además en especial esta semana; yo creo que en las señales y en especial esta semana 

todo el tiempo ha sido de dónde vienes, quién eres, cuál es tu principio, cuál es tu 

fundamento  y creo que nada es casualidad, que todo tiene una razón de ser y que esto 

esté pasando es para como lo decía M, para rememorarme y como fortalecer mi 

identidad,  y muchas gracias, gracias a todas por sus bellos trabajos. 
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Figura A.7. ¿Qué resaltan en mí? (1). Elaboración propia. 

 

Figura A.8. ¿Qué resaltan en mí? (2). Elaboración propia.  
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Figura A.9. ¿Qué resaltan en mí? (3). Elaboración propia. 

 

P8: Yo me llamo AM, también me gusta mucho mi nombre, bueno algo que me parece 

muy similar a A., es que apenas me dijeron el nombre pensé en mi papá y en mi mamá 

y en los apellidos no sé por qué, pero siento también que por ellos soy lo que soy, el A 

me lo ponen por mi abuelita materna que se llama AS y el M por mi abuelita paterna que 

se llama MB y por (llanto) mi abuela que falleció hace poco y pues es muy similar a lo de 

A.  Siento que uno que uno carga el legado del nombre (llanto) siento que… siempre 

pues le rezo, le oro, le pido mucho que me haga ser como ella, que trate de ser como 

ella era; digamos de pensar en el otro más que en mí, ¡mucho más que en mí! Y pues 

eso me afecta en cierta manera, pero a pesar de que me afecta me gusta hacerlo, me 

gusta pensar en el otro, no sé estar dispuesta en el otro, eso siempre lo hizo mi abuela, 

la familia… siempre he sido muy entregada a ellos, como lo dice A, lo que hago y me 

muevo pues por mi familia, no sé.  La alegría también la puse acá ¿por qué? porque no 

me gusta ver a la gente mal, por eso pienso mucho en el otro, no me gusta verme llorar 

ni que me vean llorar. Puse acá los ángeles pues porque creo mucho en los ángeles, en 

el poder de los ángeles y siento que de diferentes maneras ellos le hablan a uno.  Hice 

el espejo acá pues porque ¡Soy espejo!, o sea, un espejo es un reflejo y si quiero ser 

reflejo pues tengo que verme también lo que soy y lo que he logrado, con mi reflejo lo 

puse ahí. 
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P9: Mi nombre es EL, a veces creo como les he dicho algunas personas cuando me 

conocen creen que no me gusta el E.  pues porque es muy escaso, ¡pero me encanta mi 

nombre porque es único!, o sea, en muy pocos lugares he conocido como otra E y de 

por sí, siempre me caracterizan con los Simpson o con la película los increíbles, siempre 

y de por si mi pareja siempre me canta esa canción que dice “ECa…ECa” (risas). 

Entonces, esta actividad se me hizo un poco difícil porque a mí me mueve mi familia y 

mis animales (llanto) y saben algunas que en estos días perdí una mascota que nos 

acompañó muchos años de nuestra vida y que a través de ellos…” Yo soy muy seca a 

veces con las personas, muy reservada” y ellos de verdad hacen que nosotros demos 

todo y expresemos todo y les demos todo, entonces en mi lista puse muchos colores y 

muchas cosas porque siento que he pasado por muchas facetas de vida, he tenido 

momentos muy difíciles, a veces peligrosos, pero me caracterizo como soy y eso mismo 

crezco, como que crezco con las facetas que he tenido porque algunas saben que he 

tenido facetas muy raras.  Y lo de mi nombre, pues mis papás tienen un folleto, todavía 

lo guardan y tenían muchos nombres, entonces ellos lo fecharon como el E y el L y arriba 

pusieron el nombre completo ELGB, y mi hermano anterior, el de la mitad porque tenía 

dos, él también le escogieron el nombre ahí, entonces ese folleto como que me encanta 

mucho, me gusta muchísimo por mi nombre y en sí por mi familia, me mueve mucho el 

amor siempre, aunque también he vivido cosas feas y de esas se aprende y se crece, 

gracias. 

P10: Mi nombre hasta hace poquito no me gustaba mucho la verdad, pues ¡Mi primer 

nombre me fascina!, creo que es un nombre muy lindo que es S, pero el A lo odiaba con 

todo mi ser, yo sé que mis papás pensaron mucho en mi primer nombre, porque mi papá 

siempre deseó una niña y tengo dos hermanos mayores, entonces mi papá como que 

oraba mucho y decía “Dios mío por favor una niña, que sea crespa, que sea no sé qué”, 

o sea, me pidió y salí tal cual. 

(risas), entonces el S significa princesa de Dios, me parece que es un nombre muy 

lindo, sin embargo, el segundo nombre yo pienso que no lo buscaron tanto (no se 

entiende) porque mi mamá no quería que me confundieran con, o sea, mi apellido es V… 

entonces mi mamá decía como SV– EV entonces mi mamá decía “no le hacen bullyng a 

la niña” no le gustó (aclara que es una cantante de música popular) entonces pues eso, 



131 
 

y la verdad combinaron como mil nombres, me iba a llamar SC o SN, pero pues termine 

con el A, pues me gusta porque siempre me llaman así, cuando hago algo malo  me 

prevengo mucho y pues hace poco me gustó porque….no sé cómo explicarlo, pero me 

di cuenta con eso, que los nombres nos hacen. Yo siempre molesto mucho que “ay si 

adivine el segundo nombre”, y la persona que me preguntó el nombre, su mamá se 

llamaba como yo, pero la mamá se murió y fue impactante porque la historia es muy 

triste, es muy fea la verdad y desde ahí empecé a pensar pues es un nombre y de dónde 

vengo y fue hace como un mes más o menos y yo dije es mi familia, es como me quisieron 

llamar y pues también tiene un significado que es piedra preciosa ; además, mi abuelo 

le fascina mi nombre entonces (llanto), él ha estado como muy enfermo, entonces (llanto) 

a él le encanta, es algo que hace parte de mí y…pues no le tengo lío ahora al A pero me 

gusta el S, porque pienso que mi familia no es grande, nosotros  somos de Cali y cuando 

llegamos a Bogotá no teníamos nada y la familia por parte y parte, fue muy grosera y 

como “suerte lo que hagan”, y las personas que estuvieron apoyándonos no es familia 

pero yo la considero familia, entonces, cuando hablo de la gente yo digo es mi primo que, 

no es mi primo, o es mi tía que, no es mi tía , pero es porque es gente que pienso que lo 

apoya a uno y los amo tal cual, y si reconozco a mis abuelos que, son de donde uno 

viene y son personas que como el dicho mamá es mamá y no lo deja a uno,  y pienso 

que esas son las personas que están, a mí me mueve mi familia, pero en si mi familia 

son mis papás, mis hermanos,  mis abuelos y gente que yo conozco desde chiquita, que 

yo digo yo daría la vida por esas personas, entonces eso me mueve y Dios, Dios me 

mueve de una manera impresionante y no como algo religioso que yo diga, sino como 

una conexión espiritual que tú tienes. 
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Figura A.10. Mi historia, mi familia. Elaboración propia. 

 

Desarrollo Tercer momento: Reflexión 

¿Qué descubrimos? 

 

Se les pide a las participantes reunirse con las personas que menos trabajan, con las 

que menos tienen comunicación para que compartan a través de un escrito, una frase, 

un dibujo, un nombre algo que las identifique y que conversen sobre lo que descubrieron 

de cada una. Deben formar grupos de 4 personas. Nombrar una persona para 

representar el grupo:  
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Primer Grupo  

 

Figura A.11. Huellas en nuestras vidas. Elaboración propia. 

 

Pues más allá que mi misma, siento que a nivel individual dentro del grupo lo que hicimos 

fue, por lo menos en mi grupo yo había sido la única que había compartido lo del nombre 

y la vivencia personal que tuvimos, entonces lo que hicimos fue hablar entre todas y 

compartir eso para poder identificarnos entre nosotras y reconocernos con las que 

estábamos ahí. De otro lado,  siento que… bueno personalmente descubrí, cómo me 

podía reconocer en otro y siento que fue algo que otras dos personas dijeron, incluso 

dentro del ejercicio y también compartiendo las historias individuales dentro del grupo, 

nos reconocíamos a través de las historias de otras personas y de las vivencias, de los 

dolores, de las pérdidas y de los aprendizajes y cómo eso nos llegaba muy fuerte a cada 

una, y también fue bonito ver que, durante el ejercicio grupal yo me pude reconocer en 

esas historias con personas con las que usualmente comparto porque conozco más a 

fondo esas historias y ellas conocen mis historias, entonces como que eso me llegó, pero 

dentro del grupo pude compartir digamos con N que, es alguien con quien yo no suelo 

trabajar usualmente y me pude identificar en su historia y compartir algo que siento que, 



134 
 

para las dos es demasiado importante y demasiado profundo en nuestras vidas y es algo 

tan doloroso como bonito. 

 

Fue muy bonito compartir eso y nos dimos cuenta hablando que, para todas lo más 

importante era la familia y que esa era la similitud más grande y que nos reconocía como 

colectivo y lo quisimos plasmar con el espiral, porque es como un viaje que se hace 

desde la niñez hasta la adultez y lo que nos diferencia, pues eran todos esos matices 

que cogen esas historias aunque la familia es importante, aunque todas hemos pasado 

por cosas similares o que nos aferramos a eso de nuestras raíces, todo lo hacemos de 

diferentes maneras por diferentes historias desde diferentes perspectivas y que, igual 

siento que somos personas. 

 

También pensamos en las diecisiete, en la medida en que siento que las diecisiete nos 

unen muchas cosas, no solo que somos colegas, nos estamos formando y somos el 

mejor semestre del mundo, sino de que estamos acá porque sé que todas estamos 

convencidas del rol transformador que tenemos y lo que queremos hacer y los sueños y 

metas que tenemos a través de lo que estudiamos, y K mencionaba algo muy bonito, 

que ella desde el principio quiso integrar dentro del símbolo a las diecisiete, porque las 

diecisiete de cierta forma dejamos huellas en nuestras vidas, hoy en las historias, en 

cuando compartimos, en cuando trabajamos y pues en diferentes espacios tanto 

académicos como de esparcimiento, por eso también pusimos nuestras huellas como 

tanto del grupo y también pusimos muchos punticos de todas en general.  
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Segundo Grupo 

 

Figura A.12. No estamos solos en este mundo. Elaboración propia. 

 

En la actividad, nos pudimos dar cuenta que tuvimos muchas cositas en común, entonces 

tuvimos en cuenta eso para hacer el símbolo, decidimos hacer una galaxia porque 

queríamos hacer planetas, pero algo que tenemos en común es que, ninguna sabe 

dibujar, entonces decidimos hacer una galaxia.  También el Sol de la esquina S lo quiso 

hacer como un niño de dos años según ella, porque pues es algo que nos une ¡el amor 

por los niños!, también algo que nos une mucho es el amor por los animales, las 

mascotas, la familia eso fue lo que encontramos en común, pero el ejercicio 

personalmente me permitió de pronto ver que puedo compartir mis gustos o lo que amo 

con otras personas, digamos que no estamos solos en este mundo, sino que realmente 

podemos compartir con otras personas que a veces somos muy distantes, pero 

realmente se pueden unir muchas cosas y creo que intercambiamos como muchos 

conocimientos y muchas cosas que pensábamos sobre algo. 
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Tercer Grupo  

 

Figura A.13. Los diferentes caminos de la vida. Elaboración propia. 

 

Nuestro dibujo, como diferencias entre nosotras encontramos que la familia es nuestro 

pilar y dos de nosotros son más alejadas de la familia, tres de nosotras pensábamos 

muchos en los otros y en la aceptación de los otros y como la importancia del otro, y la 

otra persona es más individual y hacia el yo.  Como cosas en común encontramos 

muchas cosas, pero no me acuerdo cuales (risas) y nuestro dibujo plasma los diferentes 

caminos que hemos tenido en nuestras vidas, no los hicimos rectos sino como con 

altibajos y subidas, las manos porque pues las manos construyen y empiezan a construir 

vida y se encontraron en alguna parte del camino y sigue el camino sin rumbo…el punto 
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son puntos suspensivos porque esas son nuestras vidas. No sabemos qué va a pasar 

con nosotras en un futuro. 

Cuarto Grupo 

 

Figura A.14. La familia nos motiva. Elaboración propia. 

 

Nosotras lo primero que plasmamos fue nuestra base que es lo que está en blanco, y lo 

que es el fuego para nosotras en común en el grupo encontramos que es la familia, 

entonces eso es lo que nos motiva, lo que nos llena; y nuestras diferencias es la historia 

que cada una ha vivido y cómo desde nuestras familias nos ha llevado a tomar diferentes 

decisiones. Por último, pintamos lo que viene lo que va a pasar, los errores y los aciertos 

que hemos cometido en el transcurso de nuestras vidas y lo que falta por vivir, fue lo que 

quisimos representar con el verde, y no tan círculo sino más difuminado porque no 

sabemos que nos espera y que logros podemos conseguir.  
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Evaluación del taller 

Se invita a reflexionar sobre la importancia del autoreconocimiento, saber quién soy es 

fundamental para poder entender al otro, para poder empezar a construir y pensar en 

escenarios hacia la cultura de paz, desde el ámbito personal y laboral. Es importante 

cuestionarnos sobre el espacio que estamos ocupando. Ahora, para terminar, las invito 

a evaluar este taller. 

 

P1: No sé si esto se considere como cierre pero si lo quería expresar, primero pues 

muchas gracias por el espacio, siento que nos permitió como un momento muy agradable 

a todas nosotras, nos permitió pensarnos, nos permitió rememorarnos, nos permitió 

como conocer a la otra, conocer historias de vida, nos permitió desahogarnos tal vez, 

hacer unos duelos de algunas cosas, si, como que tal vez las palabras que uso en este 

momento no alcanza a describir lo que cada una pudo hacer con el ejercicio;  pero yo 

personalmente, me siento profundamente agradecida con todas ustedes por habernos 

permitido este espacio y porque ahorita que finalizamos la actividad me sentí muy feliz,  

porque siento que en medio de todo nos hemos aprendido a aceptar, o sea, si con las 

diferencias que nosotras tenemos y con los encuentros que a veces tenemos porque 

somos muy diferentes y podemos llegar a chocar y yo se lo decía a V, yo siento que nos 

hemos aprendido a aceptar con todo eso, o sea, si a veces podemos llegar a chocar muy 

feo y yo creo que todas lo sabemos  y hemos aprendido a aceptarnos, a conocernos, a 

respetarnos, y siento que en este espacio hablando de cultura de paz eso es súper 

valioso, además hemos aprendido a crecer más allá de un semestre sino como personas 

juntas y yo realmente hoy me siento muy feliz de esto. 

 

P: Si, más que hacer el cierre la verdad te quería dar como las gracias, porque siento 

que como docentes en formación, sabemos lo dispendiosa que es a veces sentarse a 

planear, los materiales, de dirigir una actividad tan larga, entonces como gracias por tu 

disposición y pues también iba muy parecido a lo de M,  que yo siempre lo digo que 

somos el mejor semestre y lo digo más allá de lo académico, sino de cómo la formación 

y como nos hemos encontrado y yo personalmente me he encontrado en muchas 

maneras con ustedes, me hicieron sentir sensible, ustedes saben que soy la única que 
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no las acompaño o pues desde el principio no las acompaño en  todas las clases, pero 

cuando estoy con ustedes es cuando en la universidad me he sentido más a gusto y sé 

que soy refuerte y nunca estoy en este rol, para mí representan mi formación dentro de 

la universidad,  y que por eso mismo me siento tan orgullosa como siempre de presentar, 

de mostrar, de estar con ustedes, de acompañarnos y de crecer y por eso estos espacios 

son re- importantes para nosotras porque nos permiten reflexionar sobre lo que somos y 

hacemos. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante estar bien con nosotras 

mismas?... pues para transmitirle a los chiquitos cosas bonitas, cosas chéveres. Me 

parece reaspero que tengamos este espacio, porque en verdad siento que hemos tenido 

otro tipo de espacios que han sido más construido por nosotras que a veces no abarcan 

a todas, y que si nos han llevado a muchas discusiones como muy formativas, a diálogos, 

a compartir historias, a llorar entre nosotras, a catarsis después de las practicas, a 

compartir cosas tan íntimas, pero es también bonito darse la oportunidad de más allá de 

generar nosotras mismas los espacios para crecer como que el espacio esté dado  y lo 

aprovechemos y para que estemos realmente todas porque siento que a veces quedan 

por fuera personas.       
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Anexo B. Taller 2: El Otro: Encuentro y desencuentro de humanidades 

 

28 de marzo – 2019  

Taller No. 2 

El Otro: Encuentro y desencuentro de humanidades17 

Objetivo: Propiciar un espacio de reconocimiento del otro como aporte a la cultura de 

paz 

Desarrollo de la actividad  

Primer momento: contexto - sensibilización  

1. Se solicita a los participantes que se pongan de pie y se ubiquen en parejas. 

Estando de pie, deben ubicarse uno frente al otro, mirándose. En ese momento, 

se debe colocar una música relajante que facilite la concentración y se invita a 

todos a cerrar los ojos y que se permitan escuchar la música, a relajar sus 

cuerpos, atender su respiración. Después se pide que pongan ambas manos en 

su corazón y empiecen a sentir sus latidos, de forma que se vayan relajando y 

sólo se enfoquen en sentir su cuerpo y estar en armonía con la música. 

2. Una vez se consigue que el grupo esté concentrado, se dan indicaciones que 

motiven el recuerdo, momentos de alegría y amor al evocar episodios felices y 

significativos de su vida con aquellas personas cercanas que los inspiran y a las 

cuales aman. Dichas preguntas orientadoras o indicaciones deberán facilitar que 

el grupo recuerde, imagine y reviva sus emociones, por tal motivo, es importante 

dejar un tiempo prudencial entre cada una y que las personas mantengan sus 

ojos cerrados. 

3. Se estimula a cada integrante del grupo a imaginar que se encuentra en su lugar 

favorito y que está haciendo lo que más les gusta en dicho lugar. Se da tiempo 

para que perciban toda la escena y revivan lo que les hace sentir al estar en aquel 

lugar. 

                                                             
17 Taller original dictado en la clase de Educación para la Paz por María Catalina Moreno Dussán, estudiante de tercer 
semestre (agosto de 2018) de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos y adaptado por Gloria 
Rodríguez Caro como ejercicio de mediación pedagógica en cultura de paz.  
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4. Después de un tiempo corto, se les pide que empiecen a recordar alguna 

situación que al principio fue difícil de enfrentar pero que, finalmente los fortaleció 

y con la cual se sienten ahora agradecidos. Se da espacio para que recuerden. 

5. A continuación, se les motiva a pensar en el momento más feliz de su vida, en un 

momento que les haya traído mucha alegría, tranquilidad y paz. Si tienen varios 

momentos felices, se les insta a imaginarlos todos, elegir alguno y enfocarse en 

él. Se invita que intenten revivir ese momento, recordar cómo sucedió y lo que 

sintieron en cada instante. 

6. Después de dar un tiempo para revivir estos recuerdos, se les pide que vuelvan 

a sentir su corazón, su respiración y que vayan abriendo lentamente los ojos, 

mirando fijamente a quien está frente a ellos. Se solicita que mantengan las 

manos en su corazón. 

7. Finalmente, para terminar esta etapa del ejercicio, se les motiva a abrazar al otro. 

 

Segundo momento: contexto 

1. Se organiza al grupo en círculo y a cada persona se le da una ficha marcada con 

el nombre de algún compañero del grupo (el nombre no debe cubrir toda la ficha 

bibliográfica, sólo una pequeña parte). 

2. Luego, se les solicita que se tomen cinco minutos sólo para pensar en esa 

persona, pensar en sus mayores virtudes, en lo que admiran de esa persona, en 

lo que les inspira al verla. 

3. En el centro del círculo se debe ubicar una caja con diferentes materiales: 

marcadores, colores, escarcha, resaltadores, pinturas, pinceles, etc. El objetivo 

es que los participantes tomen de esos materiales y representen aquello que 

identificaron de la otra persona en la ficha bibliográfica. Dicha representación debe 

ser libre, sin instrucciones a seguir, los que deseen pueden escribir, dibujar o usar 

cualquier otro método que consideren apropiado para expresar sus sentimientos 

hacia el otro. Este espacio debe ambientarse con música instrumental. 

4. Después de 15 minutos, se vuelve a organizar al grupo en círculo y se pide a una 

persona que se ubique en el centro. Esta persona deberá decir quién le salió en 

su ficha y deberá invitar a esa persona a ubicarse en el centro del círculo con ella. 
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El objetivo es compartir con el otro aquello que representó, expresarle qué es lo 

que inspira y qué es lo que más se resalta de su personalidad. Es un ejercicio de 

reconocimiento del otro, y compartirle lo valorado que es. 

5. Una vez esta persona exprese lo que representó, volverá al círculo y en el centro 

se quedará la persona que fue representada anteriormente, quien hará el mismo 

ejercicio. Esto se repetirá hasta que todos los integrantes del grupo hayan pasado 

al centro y hayan compartido su trabajo.  

Tercer momento: reflexión  

1. El grupo se mantiene en círculo, se les informa que a continuación se hará un 

ritual indígena, practicado por diversas comunidades, principalmente los 

indígenas Nasa y Pastos. Este ritual busca ofrecer elementos sagrados a los 

espíritus o a la deidad en la que cada persona cree, y también a la madre tierra y 

a los que nos rodean. Es un ritual de ofrecimiento, que no se centra en la persona 

sino en el otro, en ofrecerle elementos sagrados. 

2. Antes de iniciar, se pide al grupo que se mantenga en completo silencio durante 

el ritual y que, mientras se va desarrollando la actividad, cada uno vaya haciendo 

una reflexión (compromiso) personal respecto a ¿qué significa reconocer al otro?  

3. El ritual inicia prendiendo una vela en el centro del círculo y entregándole a cada 

integrante una vela pequeña. A continuación, se prende la vela de una persona 

del círculo y esta persona se encarga de prender la vela de quien está a su 

derecha. Así, sucesivamente, se van prendiendo   todas   las   velas   del grupo. 

Cuando todas estén encendidas, se les pide que las ubiquen frente a ellas. 

4. Seguidamente, la persona que está liderando la actividad, quien hace parte del 

círculo, coge un vino para consagrar y lo pasa por su pierna derecha tres veces. 

La idea es que el recorrido de la botella de vino sea en línea recta, iniciando en la 

planta del pie derecho y terminando en la rodilla. Esto se hace tres veces. 

5. Después la persona abre la botella y con sus dedos salpica tres veces vino hacia 

el suelo, junto a su pie derecho. Después, lo salpica tres veces hacia atrás de su 

cabeza y, por último, lo salpica tres veces hacia el frente. Después de terminar, 

se pasa el vino a la persona que está al lado derecho, quien repite esta misma 

acción. 
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6. Cuando todos los integrantes del grupo hacen este ritual, entonces la moderadora 

coge el vino y lo cierra. Luego, agradece por este espacio y da por terminada la 

actividad. Es importante tener en cuenta que, al terminar el taller, la moderadora 

deberá llevar el vino a un río o un árbol grande y frondoso y deberá derramarlo 

ahí hasta vaciar la botella. 

 

Evaluación del taller 

Para finalizar el ejercicio ¿Qué relevancia tiene el reconocimiento del otro? ¿qué papel 

jugaría -si eso fuera así- las mujeres en la cultura de paz? ¿de qué manera esta actividad 

podría aportar en la cultura de paz?  En parejas: cada una realiza un dibujo sobre lo que 

percibo del otro. Lo intercambian y luego comparten la experiencia. 

Materiales: 

• Música relajante 

• Fichas bibliográficas 

• Colores 

• Marcadores 

• Escarcha  

• Colbón  

• Pinturas  

• Pinceles 

• Velas  

• Fósforos 

• Incienso y  

• Vino para consagrar 
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Desarrollo Primer momento: contexto-sensibilización 

Para la realización de esta actividad, se dispuso el espacio de forma que las 

participantes se relajaran, se preparó el ambiente con velas y música y música de fondo. 

Se hace notar que este espacio tiene un componente denominado “energía con el otro” 

allí se dedicará tiempo profundo con el otro. Es importante informar que, quienes no 

quieran participar de la actividad lo pueden hacer. Un espacio donde la música las velas, 

el ritual y el compartir con el otro es relevante.  

 

Figura B.1. Sensibilización con el otro. Elaboración propia. 

 

Desarrollo segundo momento: Conciencia 

Se ubican en círculos para plasmar en las fichas lo que significa la persona que le fue 

asignada.  
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Figura B.2. Preparando el material. Cómo es el otro para mí. Elaboración propia. 

 

Intervenciones 

P.1 Dibujé una amplia sonrisa, porque… te caracteriza tu alegría, lo dispuesta que 

estás para con nosotras. Lo azul significa la tranquilidad que inspiras al estar cerca de ti. 

Las líneas de los lados son, como bigotes, porque no tiene fin la forma de demostrarnos 

lo dispuesta que estás con nosotras. Siempre ríes. Me gusta mucho eso de ti. Y ya… 

P2. Cuando uno te conoce un poco más se da cuenta que tienes un corazón grande 

para dar amor. Irradias eso, amor.  

P.3 Te voy a leer lo que te dibujé. Ese corazón significa que, tienes amor para dar, 

mucho amor. A pesar de las cosas difíciles que te toca, siempre das lo mejor de ti. Si. Lo 

mejor, no lo había visto. Sólo hasta ahora que uno tiene estos espacios, buenísimo. 

Poder decir “oiga que… usted es esto, es aquello” no tenemos tiempo ni espacio de 

compartir todas. Siempre estamos como, ocupadas con cosas de estudio. Y si, quería 

decírtelo.  
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P. 4 uy! Eres como un volcán de muchas cosas, por eso los colores. Cada color 

significa, muchas cosas. Pero, lo negro es la base de lo que eres. Aterrizada. Lo azul, no 

sé, me gusta ese color. Pero, es como tranquilidad. Eres una persona que toma sus 

propias decisiones y eso me gusta.  

P.5 Bueno, no sabía qué hacer. El dibujo al final de la hoja porque no te conozco bien. 

Y ya. ¡Y ah! Eres muy perseverante con lo que haces. No te rindes. Eso me gusta de ti. 

Siempre le pones corazón a lo que haces. Eres una persona muy tranquila, pero con 

temperamento.  

P.6. Te salen letreros, por eso esto [mostrando el dibujo] hablas todo el tiempo. Pero 

me gusta. Me preocupo cuando no lo hagas. Es muy bonito estar así, compartiendo. Casi 

no tenemos estos espacios, todas. Algunas si, otras no. Ese ojo es porque, estás alerta 

con lo que me pasa. O, con otras. Esas rayitas azules, esos destellos es la energía que 

irradias. Bien. Si. Bien. También que, cuidas tu imagen, es decir, no por lo que digan, 

sino tu cuerpo. 

P.7 [risas] bueno a mí me gustan los colores fuertes, por eso el dibujo. Pero no es que 

seas así. Uf, de muchos colores. Ese rojo es lo apasionada con cada cosa que haces y 

el verde es como la esperanza que le pones a todo lo que haces.  Y no más… 

P.8 esto significa los caminos de la vida. Y lo importante que es compartir con el otro 

o con los demás, porque en algún momento de la vida, siempre nos vamos a necesitar y 

a nosotros nos enseñan a ser competitivos a que debo ser el mejor o la mejor por encima 

de todos. para eso uno no pensar en estar tan cerca del otro, porque sin proponerlo, nos 

volvemos rivales. 

P.9 Eres muy amable, siempre tienes una sonrisa para la gente. Casi no compartimos, 

pero me gusta mucho hacerlo contigo que no te conozco mucho, pues, si te conozco en 

otro plano en lo que estudiamos en lo que hacemos, pero…. Acá chévere. 
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Figura B.3. ¡Cómo me ven! (1). Elaboración propia. 

 

®  

Figura B.4. ¡Cómo me ven! (2). Elaboración propia. 
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Desarrollo Tercer momento: Reflexión  

Cuatro participantes informaron que no realizarían esta actividad de acuerdo a sus 

principios. 

 

Figura B.5. Interioridad. Una forma de encontrarme y encontrar a otros. Elaboración 

propia. 

 

Se desarrolla paso a paso el ritual, según lo descrito en la estructura correspondiente a 

este taller. Allí no se realiza ninguna grabación, ni toma de registro fotográfico. Al finalizar 

esta actividad, el compromiso es llevar la botella de vino que fue regada en un árbol del 

campus. 
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Evaluación Taller 

Ante la pregunta ¿Qué relevancia tiene el reconocimiento del otro? ¿qué papel jugaría -

si eso fuera así- las mujeres en la cultura de paz? ¿de qué manera esta actividad 

podría aportar en la cultura de paz?   

Figura B.6. ¿Qué significa el otro? Elaboración propia. 
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Anexo C. Taller No. 3: Las Emociones: acciones determinadas de ver el mundo 

Abril 4 de 2019- 

Objetivo. Generar un espacio de reflexión sobre cómo se manifiestan las emociones y 

de qué manera aportan a la Cultura de Paz. 

 

Desarrollo de la actividad  

Primer momento: contexto - sensibilización  

 

1. Para la actividad se debe tener un espacio amplio sin sillas que permita que las 

personas puedan moverse libremente sin ningún obstáculo.  

2. Verificar si todas quieren participar de la actividad y si las indicaciones que se han 

dado son entendibles para todas. 

3. Se les indica a las participantes que, en principio será una actividad individual. 

Cada una lejos del otro y lanzamos la primera inquietud ¿para qué las emociones?  

4. Se entregará una hoja en blanco o una ficha bibliográfica. Se tiene una lista de 

palabras que la facilitadora mencionará y cada participante deberá colocar de 

inmediato una palabra que se le ocurra. 10 minutos para esta actividad. 

Segundo momento: conciencia  

1. Se pregunta a máximo tres personas que lean dos y que expliquen ¿qué 

escribieron? ¿por qué las escribieron? ¿qué sintieron cuando las escucharon? 

2. Entretanto, se colocará música que les recuerde fechas especiales.  

3. Se inicia la segunda actividad de conciencia: se entrega una hoja a cada 

participante para que dibuje un corazón del tamaño de la hoja; luego, dividirán en 

tantas partes como emociones han experimentado en la última semana (tristeza, 

felicidad, miedo, etc.). Esa división será según mayor o menor emoción en cada 

una de ellas. Colocar el nombre de dichas emociones. 10 minutos para esta 

actividad 

4. Se anima al grupo para que por lo menos cinco personas compartan su dibujo y 

experiencia. 
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5. Tercera actividad. Se entregará a cada uno una bomba. Deben inflarla. Allí 

colocarán su número de cédula y escribir una palabra que haga relación (i) a qué 

le tiene miedo, (ii) una palabra qué les de alegría, (iii) una palabra que relacionen 

con la ira y, (iv) una palabra asociada a la tristeza.  

6. Luego sueltan las bombas y sin dejarlas caer, durante unos minutos. Sólo pueden 

soplar para que no se caigan. Entre tanto, deben pensar en lo que escribió cada 

una en la bomba. ¿por qué lo escribieron? 

7. Se solicita al grupo que dejen sus bombas en el centro y se organicen en círculo 

dando la espalda. Se les motiva a que, nuevamente, piensen en lo que 

escribieron. La facilitadora debe totear las bombas. 

Tercer momento: reflexión  

1. En completo silencio van a mirar lo que queda de las bombas. Pueden leerlas en 

silencio. 

2. En silencio, pasan por los dibujos que hicieron. Observan los de sus compañeras 

y la lista de palabras que escribieron.  

3. Nuevamente, en círculo van a reflexionar sobre lo que acaba de pasar.  

4. Se pregunta quién quiere hablar sobre lo sucedido.  

Evaluación del taller  

Al finalizar este ejercicio se les invita a que respondan Reflexionar sobre ¿para qué sirve 

conocer sus emociones y las de otros?  

Materiales: 

• Música momentos especiales 

• Fichas bibliográficas de colores 

• Hojas de colores 

• Colores  

• Bombas de colores 

• Marcadores 

• Pinturas 
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Desarrollo Primer momento: contexto-sensibilización 

El taller inicia con una invitación a las participantes a reflexionar sobre los miedos, rabias, 

amores, desamores etc., que hacen parte de la vida y la manera cómo los enfrentamos. 

Para qué sirve conocerlos y de qué manera explorar nuestras emociones nos permite 

aportar a la Cultura de Paz. Se realizará una exploración. 

 

Primera actividad: consiste en dictar una palabra y las participantes escriben lo que se 

les ocurra (otra palabra). Y en grupo se socializa, quien quiera lo que hayan escrito. 

 

Segundo momento: conciencia  

 

 

 

 

Palabra: Alegría 

 

Algunas respuestas 

P1: Alegría, Felicidad todas al tiempo 

P2: Yo puse “él”, pues alguien que me hace alegre 

P3: Yo puse amigos porque cuando me encuentro con mis 

amigos con los que estudié cuando chiquita me pongo alegre 

P4: Yo puse Todo, porque casi todas las partes hay unas que… 

traen malos recuerdos, pero aun así me hacen feliz, me hacen 

crecer  

 

Palabra: Pánico 

Algunas respuestas 

P1: Yo puse estrés, me genera ansiedad me genera estrés 

P2: Yo puse Tensión, me tensiono 

 

Palabra: 

Irritabilidad 

Algunas respuestas 

P1: Yo puse estrés 

P2: Yo puse Mal humor 

P3: Gris, de hecho, pensaba en un color y ahí se me venía una 

palabra y pues todo se pone Gris 
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Figura C.1. Expresando emociones (1). Elaboración propia. 

Tabla C.1 

Reacciones a palabras 

 

 

 

 

Palabra: Asco 

Algunas respuestas 

P1: Brócoli 

P2: Vómito 

P3: Arañas 

P4: Guacala 

P5: Cochino. Un lugar o una persona que esté muy sucio  

P6: Mundo, porque hay muchas cosas en el mundo que me dan 

asco, acciones y cosas que pasan  

P7: Arequipe, me da asco  
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P8: Cucarachas 

 

 

 

 

Palabra: Yo 

Algunas respuestas 

P1: Yo puse Genialidad 

P2: Fuerza  

P3: Mona, fue lo primero que se le vino a la cabeza  

P4: Amor, pero la primera palabra que se me vino a la cabeza fue 

Perfección  

P5: Pasión 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura C.2. Expresando emociones (2). Elaboración propia. 

Tabla C.2 

Reacciones a palabras (2) 

 

 

 

Palabra: Dolor 

Algunas respuestas 

P1: Agujas 

P2: Enfermedad 

P3: Espalda 

P4: Resiliencia 

 Algunas respuestas 
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Palabra: Amor P1: Entrega 

P2: Amarillo, me identifico con los colores  

P3: Yo puse Amor 

 

Palabra: Tristeza 

Algunas respuestas 

P1: Melancolía 

P2: Dolor  

P3: Ser 

P4: Inspiración 

P5: Pérdida 

 

 

 

Palabra: Felicidad 

Algunas respuestas 

P1: Arenita, iba a poner primero chandosos, pero…es que yo les 

digo así a mis mascotas de cariño, suena feo, luego pensé en 

arenita que es mi mascota y esta mañana la estaba regañando, 

pero pues en vez de ponerse triste estaba toda bella (risas) 

P2: Yo puse música 

P3: Yo puse Ellas, no porque ustedes me la montan…. Pues si 

por ustedes  

 

 

 

 

Palabra: Miedo 

Algunas respuestas 

P1: A mí me paso algo regrave con miedo, de verdad a mí se me 

dificultan las palabras, primero me llegan sensaciones o un gesto 

o… si sensaciones o colores y con el miedo no sabía que poner 

y puse Caos, pero en realidad es más como un sentimiento y me 

evocó un momento, yo somatizo muchas cosas, entonces lo sentí 

primero en el cuerpo, pero no podía ponerlo como en palabras. 

P2: Muerte, porque le tengo mucho miedo a la muerte 

P3: Yo puse Confort siento que a veces nuestros miedos son 

nuestra zona de confort y muchas veces nos escondemos detrás 

de ellos, y siento que es algo que he hecho en un punto de mi 

vida 
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Palabra: Madre 

Algunas respuestas 

P1: Amor 

P2: Incondicional 

P3: Todo 

P4: Virgen, es que yo no le digo madre a mi mamá igual es mi 

mami y entonces madre es virgen igual que padre es Dios 

P5: No logré que me evocara ninguna palabra, sentí sentimientos 

encontrados y simplemente no logré ubicar una palabra que me 

llevara a madre [la participante llora], por una relación complicada 

con mi mamá. 

P6: Yo puse Mal, pues en el pasado tuve una mala relación con 

mi mamá [la participante llora], ahora está muy bien y fue lo 

primero que se me vino a la cabeza y después pensé no debí 

haberlo puesto, me hubiera gustado poner otra cosa 

 

 

 

Palabra: Ira 

Algunas respuestas 

P1: Rojo, por intensamente (película de emociones) 

P2: Explosión 

P3: Límite 

P4: Yo puse Yo, porque generalmente cuando me pongo 

iracunda no es con las personas sino conmigo misma, entonces, 

ustedes nunca me van a ver enojada con alguien sino conmigo 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla C.3 

Reacciones a palabras (3) 

 

 

 

 

Algunas respuestas 

P1: Amor 

P2: Genial, porque mi papá es genial  
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Palabra: Padre 

P3: A mí me pasó algo raro, porque un poco de palabras y las 

taché, puse primero enojo, mal genio, nostalgia y última me 

quedé en enojo [la participante llora]. No tengo buena relación 

con mi papá 

P4: Puse Cómplice  

P5: Intención, porque mi papá tuvo la intención de ser mi papá [la 

participante llora] 

P6: Yo puse… no sabía que poner así que puse las dos palabras, 

puse Sabio y Pana [la participante llora]. Cómo es posible que mi 

compañera pase por una situación así con su padre.  

P7: Paciente, mi papá es muy paciente y muy tranquilo de verdad 

P8: Ternura, es el único hombre que me consiente [la participante 

llora] me siento incómoda hablando de un tema que a otra 

compañera le causa dolor.  

P9: Amor, porque mi chu es sólo amor 

 

 

 

 

Palabra: 

Venganza 

Algunas respuestas 

P1: Yo puse Muerte 

P2: Yo puse matar 

P3: Yo puse fuego, porque siempre que pienso en la venganza, 

recuerdo a mi papá chiquita diciéndome que el fuego no se apaga 

con fuego, y siempre que pienso en la venganza pienso en eso 

en que meterle fuego al fuego no resuelve nada, o sea genera la 

satisfacción de ese fuego incluso interno de uno, pero va más allá 

de eso, deja las cosas igual de encendidas 

 

 

 

 

Palabra: 

Enamorarse 

Algunas respuestas 

P1: Yo puse Yo, en amor yo puse Santi, pero en enamorarse 

puse yo porque, va a sonar extraño, pero últimamente ando 

enamorada de mí, de lo que soy, me he cuidado, de la mujer que 

me he vuelto 
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P2: Yo puse Mariposas, porque cuando estoy esa persona me 

siento… 

P3: Yo puse YA, porque siento que me he enamorado, y no me 

he enamorado sólo una vez y no me he enamorado solo de mi 

pareja  

P4: Yo puse todo, porque hay una frase es como “enamórate y 

permanece enamorado que eso lo definirá todo” entonces se me 

vino a la mente, es de un Jesuita  

P5: Entrega, siento que estar en ese estado de enamorado es el 

hecho de entregarse, da la impresión de desnudarse por eso 

puse entrega porque cuando uno se desnuda uno se entrega, no 

físicamente sino de mostrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra: Llanto 

Algunas respuestas 

P1: Dolor 

P2: Desahogo  

P3: Presión 

P4: Yo no sé si mi palabra sea una sola palabra, espero que sí 

pero no sabía cómo más ponerle Sin cesar, es que a mí en lo 

personal me gusta mucho llorar, si hay cosas malas claramente 

no es tan chévere, las niñas me van a entender, esa es mi 

metáfora del llanto. El llanto es como cuando uno se emborracha, 

cuando llora la pasa increíble y se siente muy bien y lo disfruta, 

por lo menos yo lo hago así, y después que deja de llorar, cuando 

ya te pasa la borrachera te enguayabas y te duele todo y cuando 

lloras te arden los ojos, y te sientes mal porque lloraste mucho, 

pero a mí en lo personal me gusta mucho llorar 

P5: Entrega, siento que estar en ese estado de enamorado es el 

hecho de entregarse, da la impresión de desnudarse por eso 

puse entrega porque cuando uno se desnuda uno se entrega, no 

físicamente sino de mostrarse. 
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P5: Yo puse alivio, pues no sé, no tengo definido si me gusta o 

no llorar, pero siento que cuando uno llora, llora por algo bueno 

y por algo malo, también es un alivio, cuando es algo malo sientes 

como que lo está sanando a pesar de que duele. 

P6: Yo puse Películas, no sé por qué. Yo lloro mucho en las 

películas, en cualquier película  

Nota: Elaboración propia. 

 

Segunda actividad: Expresando emociones a través del corazón 

 

Figura C.3. Corazón en fe. Elaboración propia. 

 

P1: Voy a hablar primero de lo que tiene. En esta parte dice confusión, emoción alegría, 

preocupación, tristeza, felicidad, ira, estrés, amor, fe, felicidad. Amor porque le lunes 

cumplí con Santi otro mes, vamos mil siete días, él los contó y me dejó, impactada y 

también con mis papás y todo. Ira y estrés porque esta semana con los trabajos me 

estresé un poquito, e ira porque yo me enojo mucho, aunque no lo crean. Fe porque 

estoy empezando algo y me hace sentir muy feliz y puse la fe en la parte de la ira y el 
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estrés, y la preocupación y la tristeza como sabiendo que va a pasar algo que se va a 

quedar. Felicidad, porque me siento feliz, y puse preocupación por lo mismo de la 

semana de trabajos y por unos amigos que han tenido como unos conflictos y me 

preocupo mucho por ellos, me da tristeza porque a veces me acuerdo mucho de mi 

abuelito; emoción y alegría porque últimamente me siento muy feliz con todo, de hecho, 

hoy hice oficio y todo, estaba muy feliz, y confusión porque pasó algo que me hizo estar 

muy confundida respecto a algo muy importante en mi vida y como hubo muchos 

sentimientos encontrados, pero bueno la situación ya pasó, sin embargo, sigo confundida 

respecto al tema. 

 

P2: Mi corazón, aquí todas las palabras felicidad, porque yo procuro por más emociones 

que tenga en mi vida, siempre vuelvo a la felicidad, procuro siempre mantenerla por eso 

está rodeado siempre de eso, aquí puse fe porque pues estoy viviendo un proceso y 

siento que es muy especial en este momento de mi vida y lo resalté. Puse estrés por lo 

mismo es semana entregas me estresa esto, rabia e indignación por una situación pero 

tan poco es tan relevante en la semana, pasó, lo tuve y por eso esta chiquitico acá, tuve 

paz porque en este momento siento paz en muchos aspectos de mi vida y aquí puse 

amor en amarillo porque es como algo que siempre está ahí, como en muchas cosas no 

solo en el amor de pareja sino en todo, y aquí puse gratitud y aquí hay un espacio en 

blanco porque sentí más cosas, en el que estoy ahorita y estoy muy feliz, entonces no 

pienso en verdad como en mis emociones, sino soy consciente en verdad no sé, como 

el sábado que sentí en la mañana o eso, entonces queda un espacio en blanco para 

seguir llenando cosas que quizás no fueron relevantes pero si pasaron durante la 

semana. 

 

P3: Hoy estaba pensando coincidencialmente eso y creo que esta última semana he 

vivido todas las emociones posibles, o sea, creo que viendo ahora eso cada una de las 

emociones que existen las viví esta semana, pero las dos que más presentes están es 

el miedo y el amor.  En mi corazón están las razones porque luego se me olvida; el miedo 

porque viví una experiencia que me llevó a lo desconocido y el miedo a lo desconocido 

siempre va a estar, pero es importante sentirlo porque te lleva a que ya no esté. Esta 
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semana viví como uno de los mayores miedos…o sea nunca había sentido tanto miedo 

en mi vida y eso es como el estar sola, o sea, en verdad, viví una experiencia que espero 

nunca más volver a vivir porque es el miedo, el estrés de sentir que alguien no va a estar, 

de que estás sola, de que no tienes a  nadie y que te va a tocar a ti responder… es como 

una de las sensaciones más horribles que he sentido, hoy digo gracias a la vida ya no 

está, miedo en general lo sentí en muchas ocasiones de esta semana pero se 

complementa con el amor, creo esta semana me he sentido amada, amada por la vida, 

por la gente, por mi familia, por mis amigos, empecé un nuevo proceso y me he sentido 

amada por la gente que ha pasado por mi vida, porque me siento muy amada por ellos, 

me siento muy amada por mi familia porque a pesar de eso nunca me abandonan y por 

personas que en verdad esta semana descubrí que están, o sea, en verdad que cuando 

está ese miedo llegan personas y te ofrecen muchas cosas y eso es muy bonito, es muy 

bonito sentirse amado, sentirse apoyada que es lo más importante y se lo agradezco a 

muchas personas. 

 

Sentí mucha alegría esta semana porque conocí muchas personas, conocí personas 

realmente increíbles, personas que sé que van a ser muy importantes en mi vida y que 

ya amo con todo mi corazón y así mismo encontré personas que fueron una parte muy 

esencial de mi vida y encontrarlos de nuevo es como full alegría, además de darme 

cuenta que tengo personas a mi alrededor hermosas. Sentí tristeza, sentí dolor por el 

país, también dolor físico mucho…Sentí ira porque las personas son muy falsas, sentí 

asco y nuevamente sentí miedo y amor. 

 

P4: Este es mi corazón, primero tuve que pensar lo que hice en la semana para saber 

cómo me sentía y ahí si pude ponerlos en mi corazón, entonces les voy a decir más o 

menos y luego les explico por qué.  Me sentí amada, me sentí muy amada, es la semana 

que más amada me he sentido, me sentí feliz, me siento muy feliz, me siento amorosa, 

siento que he dado mucho amor, me siento deseada, me siento muy deseada, me siento 

apasionada, me siento muy apasionada, y aquí chiquitico me sentí estresada, sentí 

miedo, me sentí aburrida y sentí pereza. Estos sentimientos insatisfechos fueron porque 

estaba estresada, tuve parcial el martes porque no quería ir a clase, por esas cosas, pero 
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eran sentimientos muy rápidos como de cinco minutos y ya otra vez volvía, me sentí muy 

amorosa y muy amada porque esta semana compartí con muchas personas, con muchos 

amigos, también con alguien que quiero mucho, estuve todos los días con él entonces el 

amor estuvo todo el tiempo y la felicidad pues eso me hace muy feliz y apasionada 

porque jugué mucho fútbol, estuve con las niñas de futbol y eso me apasiona como nada 

en el mundo, y ya siento que más que todo es porque compartí con personas muy 

especiales, ejemplo ayer me vi con mis amigos del colegio, llevamos más de catorce 

años siendo amigos y fue como la amistad existe y es lo mejor que ha podido suceder y 

ya. 

 

P5: Esta semana he estado con mucha rabia en mi casa por mi hermano mayor y mi 

papá, he tenido recuerdos felices por mis mascotas todas las que he tenido y ahorita en 

especial tengo mi gatico y mi perrito y están una locura, me impresionan mucho porque 

son razas distintas y dicen que se odian, pero ellos se aman de una manera loca, si uno 

está en un cuarto el otro tiene que estar en el mismo y si no comienzan a llorar y tienen 

que comer lo mismo al mismo tiempo y si no, no come ninguno, o sea, están locos, pues 

se me hace muy raro porque hace poquito perdí mi otro perrito y ellos no eran así, ahora 

se han juntado mucho se sienten solitos y se juntan mucho. He tenido confusión han 

llegado personas de mi pasado oscuro y me han confundido mucho, me siento rara 

(risas), he tenido nostalgia también se une con el tema de la soledad, mi mamá ha estado 

muy enferma y mi abuelito ha deteriorado mucho y si les digo llevo semanas que no lo 

veo, no soy capaz de verlo como está, anhelo estar con esas personas y he tenido como 

muchas cosas, mi pareja también ha tenido muchas cosas, todos hemos tenido muchas 

cosas y no hemos podido estar todos juntos, entonces anhelo que todo esto vuelva y 

podamos estar juntos como es normal.  
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Figura C.4. Corazones con Fe, Amor y entusiastas. Elaboración propia. 

 

P6: Yo creo que la mayoría me han logrado conocer, no sé qué facetas, pero me han 

logrado conocer, soy una persona demasiado apasionada y eso hace que, yo hoy no 

haya podido definir cuatro o cinco de las emociones que sentí esta semana, sino que 

sentí un montón de emociones.  Este fue el corazón que hice y está dividido en dos, yo 

creo que V… y D… que son las personas que están más cercanas a mí se dan cuenta 

de que yo puedo estar muy brava y después vuelvo a estar bien y después brava, o estoy 

súper feliz y de pronto me estreso y vuelvo a estar feliz, como que soy muy cambiante y 

también vivo las emociones muy intensamente a pesar de que tal vez no las saque, 

puedo estar brava y puedo estar simplemente callada, como puedo estar brava y puedo 

explotar, y puedo estar feliz y puedo estar callada, como puedo estar feliz y puedo estar 

bailando ¿sí? Es como eso. Esta semana particularmente me sentí  molesta, 
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decepcionada, irrespetada porque como que por fin comprendí que una persona por la 

que yo daba absolutamente todo me falló y yo creo que esas es una de las peores 

desilusiones que uno puede sentir en la vida, claro, no lo comparo con otras porque cada 

quien siente distinto, pero para mí de todas las emociones que he vivido, porque yo lo 

sabía pero no era capaz de aterrizarlo y aterrizar eso realmente me dolió, me sentí 

también cansada y saturada por todo lo que tenemos esta semana y porque siento que 

la vida últimamente va muy rápido y como que uno no tiene tiempo de detenerse a pensar 

que está sintiendo, qué está haciendo, eso como que me incomoda un poco, pero al 

mismo tiempo me sentí tranquila, ilusionada y capaz porque yo trato  muchas veces de 

poner todo sobre una balanza, entonces digo Ok esto está fallando pero, esto está 

funcionando y con eso es que yo me motivo y ahorita tengo muchas cosas en mente de 

hacer por mí y para mí, por eso me siento enfocada, me siento muy dispuesta porque 

siento que reconocer lo que le duele a uno lo hace evolucionar, eso también lo hace a 

uno reaccionar y decir bueno ahora qué voy a hacer, me siento apasionada y 

comprometida y tengo fe en un futuro mejor. 

 

Yo amo esta carrera profundamente y siempre me siento muy comprometida con lo que 

hacemos por los niños, para los niños, por nosotras y para nosotras, por la sociedad y 

para la sociedad y me siento amada principalmente por mi familia, porque ustedes saben 

que mi familia es mi motor mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela; eso me mueve 

mucho el corazón y si eso está bien, tal vez muchas cosas afuera pueden fallar pero si 

lo que me da fuerza está bien, pues también encuentro fuerza para yo estar bien. 
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Figura C.5. Corazones confundidos, emocionados. Elaboración propia. 

 

Tercera actividad. La facilitadora invita a reflexionar sobre la importancia de saber qué 

puede pasar si no se tiene un cierto control sobre las emociones. Sin embargo, conocer 

esa limitación invita a volverse más conscientes sobre lo que siente y cómo se expresa, 

es necesario fomentar esos espacios para escuchar historias que pueden ser más 

comunes de lo que se imaginan. Para este cierre se entrega una bomba a cada 

participante. Se le pide a cada una que, coloque las bombas en el centro y ponerse de 

espaldas, las bombas se revientan. Ahora, intenten reconocer las emociones que 

plasmaron (propias y ajenas). Con lo que acaba de pasar se muestra que estamos 

expuestos, vulnerables e incluso se siente impotencia. Las participantes manifiestan 

susto, asombro, algunas se retiraron a llorar fue un momento significativo para ellas. Por 

respeto a las participantes se suspende la grabación y el registro fotográfico. 
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Figura C.6. ¿Qué pasó? Elaboración propia. 
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Anexo D. Taller No. 4: Género y las Pedagogías para la Paz  

 

Abril 11 de 2019- 

Objetivo. Explorar el papel del género y las pedagogías para la Paz en la comprensión 

de una cultura de paz. 

Desarrollo de la actividad 

Primer momento: Contexto-sensibilización 

Facilitadora: una pequeña introducción sobre cómo se va a desarrollar el taller como un 

espacio para reflexionar sobre las prácticas en el sistema educativo y las prácticas de 

educación para la paz sobre todo en su ejercicio como pedagogas. Vamos a estar 

haciendo un trabajo colaborativo todo el tiempo y quiero que empecemos con lo 

siguiente. 

 

Segundo momento: conciencia 

Quiero que nos imaginemos por un momento no porque así sea, -sino porque 

pedagógicamente nos ayuda- y es que, todos tenemos algún concepto de la paz, aquí 

en nuestro imaginario debe haber algo de paz, y no necesariamente en la paz de lo que 

está pasando hoy en día en el país, pero por un momento les voy a pedir que dividamos 

el tema de la paz en tres aspectos: El cultural, personal y en el político, dónde creen 

ustedes que se enfocan los temas de paz de esos tres aspectos, en dónde se enfoca 

generalmente. 

 

Tercer momento: Reflexión del taller  

¿Cuáles son los hábitos de violencia que tengo, como persona? Y en la actividad 

educativa, ¿el afecto qué valor tiene para ustedes?  
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Desarrollo primer momento: contexto-sensibilización  

 

Quiero que nos imaginemos por un momento no porque así sea, -sino porque 

pedagógicamente nos ayuda- y es que, todos tenemos algún concepto de la paz, aquí 

en nuestro imaginario debe haber algo de paz, y no necesariamente en la paz de lo que 

está pasando hoy en día en el país, pero por un momento les voy a pedir que dividamos 

el tema de la paz en tres aspectos: El cultural, personal y en el político, dónde creen 

ustedes que se enfocan los temas de paz de esos tres aspectos, en dónde se enfoca 

generalmente. 

 

 

Figura D.1. Espacio de reflexión. Elaboración propia. 

 

Intervenciones: Respuesta en general de las participantes: En lo político 

Facilitadora: ¿Por qué lo creen? 

 

P1: Porque se ve la paz como a nivel estructural y como a manera de discurso y ese 

discurso abarcar masas y no desde las personas, desde la construcción de individuos y 

como esos individuos van creando sociedad, siendo que esos individuos, se va lo de 
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mucho a lo muy poquito y no de lo muy poquito a lo mucho porque no se cree en la 

agencia muchas veces. 

 

Facilitadora: Entonces, será que el tema de la paz en lo personal es importante, si 

nosotros le decimos a un político que está haciendo paz en lo personal, qué nos puede 

decir; si le preguntamos a Mockus que en el tema de paz en lo personal qué está 

haciendo. Y qué pasa con el tema cultural, qué entendemos por el tema cultural y qué 

diferencia podría haber entre una paz cultural y una paz política. 

 

P1: para mí lo cultural está más apropiado, la paz cultural es porque lo compartimos entre 

todos, mientras que desde lo político lo veo más como un discurso. 

 

Facilitadora: Vamos a cambiar un poco la pregunta.  ¿Ustedes imaginan que pueda 

existir un poco de violencia cultural, por ejemplo…? 

Responden todas que: SI 

 

Facilitadora: Nos vamos a hacer otras preguntas, porque el tema tiene que salir un poco 

más de nosotros, es decir, del grupo y del contexto. Alguien que me ayude a leer esta 

historieta: 

“Hoy aprendí que los japoneses creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene 

una historia, se vuelve más hermoso y por eso reparan objetos rotos rellenando sus 

grietas con oro o plata (Kintsukuroi). En lugar de ocultar los defectos y las grietas, 

estos se acentúan y celebran, ya que ahora se ha convertido en prueba de la 

imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia; la capacidad de 

recuperarse y hacerse más fuerte” 

 

Facilitadora: Si yo les pregunto qué es lo más valioso que ustedes tienen, no para que 

me respondan acá, y por valioso dentro de la práctica japonesa no estoy hablando de 

temas necesariamente de metales sino dentro de sus prácticas qué es lo más valioso 

que ustedes tienen, la escucha, el liderazgo, su vocación como pedagogas, qué es lo 

más valioso que ustedes puedan tener para… por ejemplo, ayudar a reparar en este 
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caso una sociedad en un contexto donde ustedes vayan a llegar. De alguna manera lo 

que nos han enseñado es que las grietas o las heridas se deben esconder, o sea, que 

estamos en una sociedad o en un país profundamente con brechas o heridas, pero que 

tal si yo les digo que, tal vez nuestra misión a través de la pedagogía sea coger esas 

brechas y hacer de esas ellas algo que se pueda mostrar, algo que es cambiar un poco 

la lógica de lo que nosotros podemos pensar que puede llegar a ser un contexto roto o 

un contexto dañado. Quiero que por parejas nos hagamos la siguiente pregunta 

¿Ustedes para qué creen que fueron educadas? Y por educadas vamos o le van a 

compartir a su compañera y van a sacar unas conclusiones, educadas por el contexto, 

educadas por su familia, educadas por todos los medios en los que ustedes se movieron, 

no solo dentro de un sistema de educación formal, sino todos los sistemas donde ustedes 

se movieron como mujeres.  

 

Ustedes para qué fueron educadas. Fueron educadas para favorecer una cultura para la 

paz, o para favorecer una cultura para la violencia o ninguna de las dos; o, ustedes para 

qué creen que han sido educadas, y la otra pregunta es, hoy día ustedes para qué 

educan, ustedes para qué se están preparando, para qué quieren educar hoy día como 

mujeres. 

 

Recordemos cosas que enmarcaban el temperamento, recordemos cosas básicamente 

que nos estaban diciendo, qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y qué 

era lo que ustedes tenían que hacer como mujeres, o sea, para que las educaron en 

todos los ámbitos.  

 

Socialización: Vamos a escucharnos un momento, las invito a que podamos hablar en 

primera persona, ¿por qué? Porque parte de los principios de la educación para la paz 

es poder desaprender y sobre poder tomar conciencia de las prácticas, uno cree que 

está aprendiendo a enseñar, pero ustedes ya vienen con un montón de prácticas y 

discursos, la idea es que digamos en mi caso “YO fui educada para…” y así vamos 

desarticulando esos discursos. ¿quién quiere compartir las reflexiones? 
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Figura D.2. Compartiendo reflexiones (1). Elaboración propia. 

 

P1: Bueno nosotras tenemos dos historias diferentes. Para qué hemos sido educadas. 

Siento que mi familia y la familia de D son como muy opuestas, por ejemplo, D fue 

educada para la igualdad de género y que, tanto la mujer como el hombre sean iguales 

y tienen que cumplir las cosas. Son Pares, no hay ninguno más grande que el otro, pero 

yo siento que en mi educación como tal siempre me han enseñado que la mujer de una 

u otra manera tiene que servirle al hombre, pero a lo largo de mi vida y gracias a los 

diferentes contextos en los que he estado siento que siempre van en contravía y están 

en choques continuos de lo que me enseñaron en un lado y en otro, lo que hecho 

alrededor de mi vida ha sido tomar cosas buenas como de cada cosa que me han 

enseñado y he aprendido como a discernir el para qué como el para qué, siento que ha 

sido algo propio más no como del resto, en este punto de mi vida. Cuando chiquita si me 

educaron como para que fuera una princesa, después de mi adolescencia no sé, para 

que fuera una reina y ahora siento que me estoy formando para una dar amor, para 
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amarme y dar amor, y siento que el amor, o sea, si yo me amo, si yo al otro siento que 

puedo respetar, todo como una cultura de paz…bueno muchas cosas que lleva el amor, 

ha sido una decisión propia a lo largo de la vida. 

 

Facilitadora: Ahí de alguna manera se responde para que fueron educadas ustedes. Para 

qué sienten que fueron educadas en cualquiera de los contextos y para qué creen 

ustedes hoy están educando, tú dices “creo que estoy educando para el amor”. ¿Quién 

más me quiere compartir, que historia?  

 

P2: Siento que las tres compartíamos el hecho de que sentíamos que en la casa 

habíamos sido educadas para la paz, pero que también en los diferentes contextos 

siempre llegaban educaciones violentas, tanto la educación formal como la educación 

general, en mi casa en particular, mi papá es como alguien muy dialógico y nos enseñó 

a que,  en mi casa todo lo hablamos los cuatro, todo se hace por consenso de los cuatro 

y si uno llega a tener problemas hacemos algo que llamamos asambleas y son reuniones 

familiares y no nos acostamos hasta que se solucione, y a mí de chiquita eso me 

confrontó mucho porque yo me quería dormir o porque el problema no era conmigo era 

con mi hermano mayor, para mí era fastidioso tener que hablarlo todo, o digamos que le 

formaba a mi mamá una pataleta. Hasta que no se solucionara no podía ir a la cama 

porque mi papá dice que uno no se puede acostar enojado, ni con problemas pendientes 

del día y es algo como que repitió toda mi vida y en el momento sí, me molestaba 

muchísimo, pero ahora siento que me aportó un montón.  

 

También porque en mi casa todos hablamos muchísimo, todo el tiempo estamos 

hablando y nos contamos todo y no nos importa reunirnos, entonces siento que por eso 

la paz de hablar, pero hablamos también de que a pesar de que en la casa era una cosa, 

tú sales de la puerta y ya el portero está bravo y tú a veces también quieres dialogar, 

porque es lo que te enseñaron en la casa pero a veces no es la misma respuesta, puede 

que pase una vez, luego ya dos veces, tres veces,  a la cuarta vez encuentras una 

respuesta violenta hacia ti, tú ya empiezas a responder también violentamente porque 

sientes de cierta forma y es una de las conclusiones que llegamos, que sientes que tu 
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cultura para la paz no funciona y la violencia es muchísimo más fuerte que eso, digamos 

poníamos el ejemplo del bus y el transmilenio que, a veces pasa alguien y te empuja y 

uno dale tranquilo, u oye por qué me empujaste pero ya la segunda vez como que, ya 

uno está espichado, durante todo el día pasaron cosas y llegas al transmilenio y ya allí 

fue una tocadita pero ya llevas tratando de solucionar todo bonito con todo el mundo y 

no funciona y pues, lo mandas todo para el carajo y la respuesta termina  siendo violenta.  

 

Y con respecto a lo que dijiste de los letreros y como de ese tipo de violencias que 

estábamos hablando de cómo la sociedad nos afecta, como lo que en cierta forma 

aprendemos en casa. V., ponía sobre la mesa de cómo las mujeres somos violentadas 

por el hecho de ser mujeres, también socialmente y V., decía también violentadas con 

uno mismo, de como soy violenta conmigo misma y yo le decía preguntémonos por qué 

somos…por qué yo soy violenta conmigo misma, y era también porque a veces como se 

ha sexualizado nuestros cuerpos y digamos las propagandas, los letreros, o sea, uno 

prende el televisor y hasta para vender un helado para un niño ponen a una vieja desnuda 

comiéndoselo debajo árbol , se ha sexualizado hasta la comida, la cerveza, la mayoría 

de comerciales de águila son de viejas desnudas de todas las chicas águila, no hay un 

man en pantaloneta tomándose un águila, son todas viejas desnudas;  como en general 

todo lo comercial que hay en nuestra sociedad es violento y es violento sobre todo con 

las mujeres y a veces no somos conscientes de eso y lo empezamos a replicar nosotras 

mismas y por eso hay como… A., también decía que entre manes no son re-oye mírale 

el culo al tal man, oye voy a ir al gimnasio a partir de mañana porque yo no tengo ese 

culo, y entre viejas si pasa como de que nos damos palo físicamente entre nosotras y 

que, en general digamos que todo esto que ha tratado de reivindicar también muchos 

feminismos como de que estamos unidos y de resiliencia, lo de la celeridad en torno a 

esto, y también hablábamos de que tal vez el núcleo familiar podría ser de cultura para 

la paz pero incluso dentro de la familia un poco más extendida habían pues violencias y 

violencias también en torno al machismo, que puede que en la casa de las tres sea como 

de que mi papá también tiene que lavar la losa y cocinar y así  queme algo al principio, 

porque viene también que no pues tiene que hacerlo porque todos somos iguales y 

estamos bajo los mismos roles, y me educaron en torno a eso con mi hermano también, 
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pero uno si se reúne un poco la familia más extendida puede encontrar como…bueno 

por qué no le está sirviendo el plato a tal persona o digamos como yo no cocino, soy 

pésima para la cocina pero en mi familia me dicen y cómo va a ser cuando…se case. 

 

Facilitadora: Es un poco por ahí porque hay unos discursos que tiene también la 

sociedad, la pegunta incluso para que sigamos la reflexión de para qué fueron educadas, 

incluso cabe la pregunta si fueron igual educadas que los hombres, qué diferencias 

ustedes encontraron en esa educación en la que ustedes estuvieron inmersos. 

 

P3: Nosotras dijimos que nos habían educado como para una cultura de paz, entonces 

en mi caso pues por lo que creen mis papás y por lo que yo creo en el entorno en el que 

estoy que, ¡pelear no es opción! yo si soy muy competitiva, pero si me lleva a pelear 

prefiero no hacerlo, entonces es como si alguien te da un golpe darle la otra mejilla, 

entonces es como no entrar en el conflicto con la persona, así la persona te caiga mal, 

si como que bueno si peleamos pero ya, si alguien te trata mal te esperas, te calmas y 

ya te lo tienes que aguantar por eso en lo que me críe y en lo que creemos.  Y pues 

también como que mis papás me han enseñado…bueno a nosotras tres, a reflexionar, 

argumentar las cosas que creemos y por qué pensamos algo, nosotros por la noche de 

chiquitos hablábamos y pues si como lo que dice M., hablamos y toda la vaina, pero 

cuando decíamos algo si no nos gustaba, nos enseñaron a reflexionar y argumentar 

sobre eso que pensamos o nos gustaba dentro de la casa.  Yo pienso que a mi si me 

criaron igual que a los hombres, en mi casa tengo dos hermanos mayores, yo soy la 

única niña, la única sobrina, la única nieta y soy la menor, y estoy rodeada de hombres 

y yo me críe con el pensamiento de “si los hombres pueden yo también puedo” algo 

que no me gusta es por ejemplo en la calle decían los hombres no lloran ¡ah bueno 

entonces las mujeres tampoco!, Si mis hermanos se subían a un árbol muy alto yo 

también me subía y luego miraba como me bajaba, entonces yo me eduque como “Si un 

hombre puede pues yo también puedo porque somos iguales”. En el colegio como que 

en cuanto los días de la mujer, en el último colegio en el que estuve si hubo ese 

empoderamiento en cuanto a qué significaba ser mujer y como uno era sujeto en la 

sociedad, entonces no era con todas “ay si celebremos el día de mujer, que las rosas, 
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los chocolates, y que nos traten bonito” sino era por qué el día de la mujer, qué se 

necesita, antes las mujeres qué eran, ahora cómo son, entonces como que con eso yo 

me fui empoderando más y tuve un choque en la casa porque si todos somos iguales 

pero siempre la última palabra la tiene mi papá, entonces hay cosas que a mí no me 

parecían pero no me gusta, no tal cosa y ya cuando crecimos se empezó a ver la 

desigualdad por el peligro en la calle, entonces por ejemplo mis papás a veces no me 

dejaban salir porque tú eres mujer, tu hermano es grande, entonces ir a un bar, no sé a 

tomar algo él con sus amigos por la noche y yo no podía salir sola porque yo era mujer, 

y eso también me causó mucho conflicto pero en cuanto a lo social y lo cultural, porque 

es verdad tú de mujer sales y te pueden hacer cualquier cosa, asesinar, violar, robar y 

no tanto un hombre, entonces en cuanto a eso he tenido muchos choques. Entonces lo 

que hablábamos con N., es que en el colegio en cuanto a la paz pensamos que es una 

falsa paz. Yo tengo mi pensamiento así y tú tienes el tuyo y nos escuchamos, si nos 

gusta podemos tomar cosas de los demás, sino que yo tengo el mío y tú el tuyo y a ver 

quién gana, cuál es el más fuerte, y así pasa mucho en la política y lo he visto mucho en 

la universidad y pues yo lo veía como “si tú no piensas así entonces te excluyen de eso, 

sino piensas como la mayoría” o si no piensas como una minoría por decirlo así y que es 

muy fuerte entonces ya quedas excluido, por ejemplo yo del colegio a la universidad 

empecé a hablar menos pero eso mismo se daba en el colegio, si tú no pensabas de tal 

manera  y no cumplías ciertos estereotipos en cuanto a algo, pues no eras tan bien 

recibida, entonces yo pienso que es una falsa paz, o sea exigimos la paz, se dan muchos 

temas en el “paraninfo” (se llamaba) sin embargo, pienso que eso se daba para 

homogenizar a todos, pienso que es muy ambiguo y de la cultura de paz y que en 

diferentes partes te educan de algo diferente. 
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Figura D.3. Compartiendo reflexiones (2). Elaboración propia. 

 

Facilitadora: Algo importante es que, yo no estoy buscando respuestas correctas, las 

respuestas están atravesadas por las experiencias de ustedes, aquí pueden decir, opino 

esto, me pasó esto, y creo que nos estamos dando cuenta en algunos casos que el 

discurso en la sociedad y las prácticas son supremamente violentas en particular, en 

algunos contextos con las mujeres, pero eso me lo podrán contar ustedes mismas. 

 

P4: En mi casa fue muy diferente, digamos la que tiene el mando en la casa es mi mamá, 

pero entonces eso ahorita ha causado mucho problema porque mi mamá no tiene en 

cuenta a mi papá para nada, es en serio, y es muy feo porque mi papá es muy tranquilo, 

es muy noble, pero cuando explota es muy fuerte, entonces digamos que ya eso es muy 

feo, pero entre la igualdad entre mi hermano hombre y nosotras o sea mi hermana y yo 

como mujeres, si… ves que tu hermano no lava la losa pero tú si haces el oficio de la 

casa, entonces mi hermano rascándose el ombligo y yo barriéndole el cuarto, entonces 
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a mí me molesta mucho eso, y este es el momento en que Alejandro (hermano) no mueve 

un dedo en su casa y tiene treinta años entonces eso es muy maluco. 

 

P5: Bueno primero voy a hablar como de la educación y la diferencia, yo pienso en mi 

casa como fueron criados exactamente mi mamá ella fue educada para “la mujer es la 

que atiende al hombre” y como al inicio si yo era muy chiquita y si veía mucho eso, mi 

papá no entraba a la cocina, mi hermana era la que cocinaba muy así, aunque mi papá 

siempre era muy servicial como “no te ayudo” mi mamá siempre era la que estaba ahí  

 

Facilitadora: Interrumpo, sus abuelitas no tenían un dicho que los “hombres en la cocina 

huelen a caca de gallina”. 

 

P6: Si, y mi abuelita es muy así, ella dice “no le va a servir el café a su papá”. A medida 

que fue pasando el tiempo y entre nosotros también y como que uno ya empieza a leer 

más cosas y se empieza a abrir mucho más el pensamiento pues dentro de mi casa 

fueron cambiando esas dinámicas, entonces, ya le decimos “mami que tal…que también 

se haga el desayuno él puede” (refiriéndose al hermano) y con mi hermano también era 

igual decía mi mamá “no él no lava la losa, él puede ir a ver futbol con su papá” al inicio 

era así, pero las cosas fueron cambiando a medida que fuimos creciendo y ya todos 

hacíamos todo, ya todos si queríamos cocinar cocinábamos y lo que fuera, eso por un 

lado; por otro lado, en mi casa si se dio mucho la educación como al servicio del otro, y 

también en muchos aspectos que tuve en varios grupos pude tener a lo largo de mi vida 

si he podido ponerme en los zapatos del otro, al servicio del otro, a ayudar al otro y me 

quedó súper marcado, pero algo que yo no tuve y que lo hablamos también las dos fue 

que, no fuimos también educadas para la paz contigo, como tu paz mental, exactamente 

paz personal, si así como para tener paz con los otros como para ti por lo menos no 

fuimos educadas para eso, y otra cosa, en nuestro contexto y en nuestra cultura que está 

tan normalizada la violencia, es como una historia que me pasó hace unos meses; estuve 

en el Salvador con mucha gente de otros países y unos españoles, íbamos caminando 

y habían unos niños en la calle y estaban como medio desnudos y ahí juagando y 

comiendo y como que íbamos pasando; a los latinos nos pareció normal y seguimos 
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caminando y normal y llegamos a la casa y una española se atacó a llorar y se 

preguntaba por qué pasaba eso y me cuestionaba mucho, y en verdad son cosas que 

son terribles y en muchas situaciones las normalizamos y que no deberían estar 

pasando. 

 

P7: A mí lo que me ha pasado es que yo tuve un cruce, a veces digo que no todo son 

así, pero tengo algo con los santandereanos porque la familia de mi papá es 

santandereana, pero yo he conocido santandereanos que no son así y la familia de ellos 

son como muy…si algo nos hacen tenemos que estar alerta y atacar y no tenemos por 

qué preguntarle a la otra por qué me hizo eso o porqué paso eso sino… no sé, no se 

escucha, solo interesa actuar y enfrentarse, entonces tuve siempre ese cruce, digamos, 

mi papá si algo yo hacía él se tiraba de una y yo era como… y todo mundo era como 

“escúchela”, vea que pasa detrás para que yo hiciera eso, en cambio mi mamá si es 

como … las pocas que la conocen saben que ella es como muy “a los demás” muy atenta, 

también chocamos porque a veces yo le digo “mami piense primero en usted y ahí en 

los demás” y no, ella primero está a los demás y después está ella; si los demás están 

bien y están felices ella ya puede estar tranquila. Y en cuanto a mi educación, pues 

pienso tengo algo ahí que siempre lo digo, cuando me presento o algo así, cuando inicié 

la carrera que nos preguntaron de dónde veníamos y yo solo dije que de colegio distrital, 

siempre me marcó mucho, pero también he visto que no todos los colegios distritales no 

son así, pero en particular siempre era muy violento, a la salida siempre se veía la pelea 

de las mujeres, de los hombres, a cuchillo, con los pelos, a todo, los profesores con 

alumnos se enfrentaban, también en mi barrio, uno se asomaba por la ventana lo estaban 

robando, lo estaban apuñaleando o se estaban peleando, cosas así, pero siempre la 

familia de mi mamá era así como “cálmese, son cosas que pasan pero hablémoslo”.  

 

Con mi mamá somos súper unida, lo hablamos todo, me preguntan las cosas, me dice 

lo que siento, cosa que no pasa con mi papá, con mi papá yo no puedo hablar de qué 

fue lo pasó, una vez y es algo personal que lo quiero compartir. Yo desde muy pequeña 

trabajo y un día era el día de amor y amistad yo recuerdo que salí a las seis del colegio 

y me fui a trabajar, llegué como a las nueve de la noche a mi casa y me encontré con mi 
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hermano, –yo tengo dos hermanos soy la única mujer y también me he regido por el 

“machismo”–, iba entrando a la casa íbamos riéndonos con mi hermano echando chiste 

cuando yo abrí la puerta y pum y me recibió mi papá con un golpe y yo quedé toda como 

uff…. Pero así mismo reaccioné mal y todo lo que llevaba se lo lancé, porque así mismo 

fue como él me educó. Entonces mi hermano de una se lanzó y le dijo “oiga qué le pasa 

si ella estaba trabajando” y me salí y me fui para la calle; ya después me recogieron y 

después mi abuelita que era muy machista, ella siempre es “vaya lave la losa, vaya haga 

oficio, atienda a su papá” y yo siempre ¡no! Si él no lo hace yo por qué lo voy a hacer y 

yo siempre fui como la del cambio, mis primas también son como “no es que nosotras 

tenemos que atender a los hombres, no es que también tenemos que hacer esto” y yo 

¡No! si ellos lo hacen yo lo hago, pero si ellos no lo hacen yo tampoco no lo hago, siempre 

fui la del cambio y en ese momento… mi abuela el otro día yo me quedé  con ellos y mi 

abuela me impresionó mucho porque salió a recibirlo a la puerta y ella nunca es a hablarle 

mal a mi papá, le tiene un respeto, ella a los hijos…son tres hombres, tres mujeres , pero 

nada. ella a las hijas es como indiferente y en cambio a los hombres, les tiene un respeto 

porque son hombres y recibió a mi papá…yo me acuerdo mucho ese día porque ella le 

dijo “qué le pasa, usted tiene que escuchar a L., tiene que escuchar a su hija” tiene que 

preguntarle primero qué fue lo que pasó para haberle pegado, o preguntarle primero para 

haber actuado así, ya después de que usted sepa lo que hizo ahí sí, y mi papá le dijo mi 

abuela se llama María, es que M., no me dice nada… y ella pues…“pregúntele entonces”, 

y ya siempre he estado marcada por el machismo pero en el momento de actuar con los 

niños soy como …tampoco les voy a decir a los niños que no se tienen que dejar no sé 

qué… siempre les digo que “todos somos iguales”, que tienen que hablar una cosa, que 

ahora que estoy con niños de preescolar siempre les digo que hay preguntar y así  mismo 

como preguntan hablen, no se queden callados, tienen que hablar y hay profes que me 

dicen “no le digas eso a los niños” pero yo ¡nooo! tienen que hablar y si no les gusta 

díganlo. 

 

P8: Bueno cuando estábamos hablando con V.,  como que llegamos a la conclusión de 

que digamos en mi casa mi abuela crio sola a sus hijas, mi mamá me crio sola a mi hasta 

cierto punto porque ya después se casó, por ende mi mamá es muy independiente y 
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también me enseñó desde siempre a ser independiente como mujer y en la casa la que 

manda es mi mamá, o sea, mi papá cree que manda pero la que manda es mi mamá, 

pero mi mamá es muy respetuosa con él, tiene una relación muy chévere, yo admiro 

mucho la relación de ellos porque todo lo hacen en equipo, siento que a veces es mi 

mamá por también la experiencia familiar, porque mi familia por parte de mamá es muy 

conservadora o sea, de mi abuela para arriba muy conservadora, como que a los 

hombres hay que servirles primero o todo este tipo de cosas que se replican, entonces 

siento que mi mamá por eso mismo a veces… mi papá es muy voluntarioso, o sea, él 

dice como quiero hacer la comida si mi papá es muy… hasta podría decirse feminista, él 

es muy voluntarioso con nosotras y mi mamá a veces es a no dejarlo, es como no tú ya 

lavaste la losa nosotras hacemos el resto, hay como ese equilibrio. En cuanto al colegio 

digamos que yo tampoco nunca me sentí como que me enseñaran a ser distinta como 

mujer o como hombre, al contrario me enseñaron mucho a servirle al otro y a ponerme 

en los pies del otro, no solamente si estaba pasando por una situación de tristeza y de 

dolor, sino de ponerme en los pies del alguien si lo dejo el bus o ese tipo de cosas, es 

como ponerme en los pies del otro para entenderlo, pero siento que hay muchas cosas 

que están implícitas que así no te enseñen; o sea, puntualmente tu no las recibas uno 

las va analizando, como por ejemplo, siento que cuando hablan de la menstruación le 

hablan a mujeres, cuando hablan de embarazo le hablan a mujeres, todo ese tipo de 

cosas y que, todo parte también porque nunca nos hablan de nuestro cuerpo, siento que 

nuestro cuerpo está también aparte de sexualizado está como silenciado, es más fácil 

hablar del cuerpo del hombre porque, hay un lenguaje ya más fluido, se ha creado un 

lenguaje a partir del cuerpo del hombre en general, pero el de la mujer se desconoce un 

poco y aparte como que también hay un cierto tabú de “no lo hablemos” porque alrededor 

del cuerpo de la mujer hay muchas cosas, hay embarazos, hay menstruación, hay 

violencia sexual y por eso también siento que, sucede entre mujeres nos damos duro 

precisamente porque nos desconocemos, nos desconocemos desde nuestro cuerpo y 

sentimos que ahí entra la contravía digamos que, yo lo conozco pero tampoco la conozco 

a ella y hay algo que no me gusta de ella, y ahí empieza a entrar en choque y es muy 

triste porque, precisamente, los hombres se conocen tanto que yo creo que por eso 

pelean menos, porque son capaces de hablar de lo que tienen y no tienen entre ellos.  
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También siento que no necesariamente y tampoco estoy generalizando que todas las 

mujeres sean así, siento que hay mujeres que si se conocen y se han tomado un tiempo 

de exploración, preparación y demás, pero siento que en general todas se siguen 

teniendo como muchos mitos y muchas falsas creencias alrededor del cuerpo de las 

mujeres y demás; entonces ese tipo de cosas, uno se cuida mucho en la calle, también 

de la figura que uno muestra ante la familia no más, o sea, ni siquiera en una situación 

social sino ante la familia , uno sabe que si uno está con la familia uno debe ser tal vez 

recatado, yo no lo hago y yo sé que mis papás… ni siquiera mis papás mis abuelos 

esperan que uno si sea recatado en ciertas situaciones o cuando yo llego le digo a mi 

papá “que hubo, qué más” yo con mi papá me hablo así y mi abuela de una vez me mira 

así como “dígale buenas noches papá” ese tipo de formalismos que a mí nadie me 

enseñó, pero que están y yo no los puedo desconocer, igual yo tengo un hermano 

pequeño, tiene diez años pues precisamente conmigo la educación fue muy fuerte por lo 

mismo que yo solo crecí con mujeres, entonces como tú te acostumbras a hacer todo 

porque todas las mujeres hacen todo, en mi entorno no habían hombres hasta los diez 

años, entonces yo aprendí súper rápido a hacer oficio, a lavar la ropa, mi hermano, es la 

edad en que le da miedo cocinar, es la edad en la que le dicen “no te metas a la cocina” 

pero es porque a él tampoco le han estimulado eso, es como que tú eres hombre y a ti 

se te dificulta más que a las mujeres aprender, ¡no! Yo no estoy de acuerdo con eso, y 

hay muchas cosas en las que él tiene miedo de que yo le perdí precisamente porque, te 

tocaba o te tocaba, como que lo aprendiste de las mujeres que estaban a tu alrededor y 

siento que a él lo han blindado de muchas experiencias porque es hombre.  

 

Me he dado cuenta también que uno piensa que la exclusión es solo con uno y siento 

que a él lo han excluido de muchas cosas porque es hombre, no es tanto que será hacia 

mí porque a mí me dan toda la libertad del mundo y con él es “vamos con calma” 

despacito entonces yo lo veo a él en desventaja y pienso en la edad y pienso en otros 

compañeros y digo no soy yo la que está en desventaja en todo esto sino él. 
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P9: Una cosa, puede que seamos educadoras puede que tengamos pensamientos de 

transformación, pero, en parte estamos aquí también las mismas profesoras nos han 

dicho usted es educadora y es profesora porque es mujer, entonces cuide los niños, muy 

asistencialista, entonces quería poner eso también que, el hecho de ser mujer nos marca 

como profesoras, y nos marca, Uno culturalmente y dos como personas y como que 

queremos transformar por el hecho de ser educadoras. 

 

P10: Pasó lo que M., dijo del servicio, que en algún punto de tu educación pasó que, 

siempre te enseñaron eso, siento que el hecho de que estemos acá diecisiete mujeres, 

es porque en algún momento de diversas formas nuestra educación entro esto del 

cuidado, o de una caricia como maternal o del servicio o la empatía o la preocupación 

por el otro antes que por uno mismo incluso, y que eso pasa de formas distintas pero 

que, es algo que si pasa y es algo que aunque muchas creamos que “a mí me educaron 

igual que muchos hombres con el hombre incluso que me crie”,  pero ese hombre con el 

me crie no está acá y no estudió una carrera del cuidado que, socialmente es de las 

mujeres, por todo este estereotipo de la maternidad y demás que somos cuidadoras, y 

como también los pedagogos compañeros nuestros que son como cinco en toda la 

facultad que son vistos de cierta forma en los padres de familia como una figura de peligro 

en unos puestos de cuidado, de cómo un hombre no puede cuidar a un niño de tres años 

porque es peligroso también por el estigma que hay sobre la violación sexual. 

 

Facilitadora: Se adelantaron, pero complementemos eso porque está en el colectivo, cuál 

es esa relación precisamente entre el tema pedagógico de ustedes como mujeres y ésta 

sociedad que, nos está diciendo: “solo pueden ser mujeres las que deben ejercer la 

pedagogía, solo son mujeres las que deban estar ejerciendo esto y de alguna manera 

un estereotipo que diga que, las mujeres de alguna manera pueden dar paz, como si 

fueran dadas a eso.  

 

P11: Yo iba a decir lo que dijo M… con respecto a los hombres, porque trayendo a 

colación al esposo de mi hermana que dice que él no metería a mi sobrino al jardín si 

hubiera un hombre ahí, que no lo haría ni loco que, porque le violan el niño, y yo soy toda 
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como…pero no tiene nada que ver, a pesar de que eso se da en la sociedad no tiene 

nada que ver., tiene la capacidad y el derecho de trabajar y no por ser hombre entonces 

le van a negar el puesto en un colegio, en un jardín y lo hacen; no permiten que le 

cambien el pañal a una niña, o los acompañe al baño, pero uno si tiene que acompañar 

a los niños 

 

P12: Las mujeres también violamos hombres…no tanto si se dejan (risas) 

 

P13: Yo quería poner un caso el de Manuel, sé que algunas lo conocen el de lenguas, 

es un compañero de nosotros que estudia la licenciatura en lenguas y él quiso hacer la 

doble con nosotras en Licenciatura en educación infantil, incluso sus complementarias 

son con pedagogía y precisamente eso fue una limitación muy grande, él dice que se le 

van a cerrar muchas puertas, que su campo de acción no va a ser tan amplio como el de 

todas nosotras por eso mismo, porque ahora si él se me mete como pedagogo uniendo 

la pedagogía con lenguas como pedagogía desde el inglés. pues va a ser muy difícil que 

los papás lo puedan aceptar. Ahora, no sólo es esto, en las instituciones también hay un 

tabú gigante, también por los papás y eso es algo culturalmente construido, desde 

creencias sociales está el peligro y por eso mismo no nos dejan salir a nosotras hasta 

que no tengamos tal edad o “váyase en Uber mamita que ya está muy tarde”, 

precisamente por ser mujeres. Eso ha marcado un montón y ahora viéndolo desde la 

educación también, pues siento que…al menos yo, tengo una esencia muy tierna como 

de “cuéntame” soy muy cariñosa y todo eso y lo pienso y también es muy aprendido 

porque mi mamá es la que cumple ese rol de amorosa, mi abuelita era la más amorosa 

del mundo. Todo eso también me ha ido enmarcando en eso y algo que estoy haciendo 

últimamente y que lleva un proceso, es “quitarme la máscara de la niña políticamente 

correcta”, atreverme también, estoy brava, o no quiero, cosas así, pero siento que esa 

máscara que me puse, me la puse porque, socialmente, me la impusieron. Yo soy muy 

de la sonrisa, mi mecanismo de defensa, es la sonrisa encantadora, entonces encantar 

la situación, entonces “nooo tranquilo cuéntame,” súper amorosa y siento que eso va 

desde ahí desde que me construí y me formé como mujer, no pude explotar, no pude 

decir ¡ni mierda! No quiero esto porque ya era juzgada, le decía a L., que en el colegio 
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yo sentía mucha presión por parte de mujeres y de hombres, incluso más de las mujeres; 

la presión a mantener tu figura de niña linda, de niña juiciosa, si pues…lo voy a poner… 

me da un poco de pena decirlo pero…fui la niña linda y pues eso a mí me marcó resto 

porque no podía hacer muchas cosas, era la niña linda, o tenía que cuidarme en muchos 

aspectos porque, era la niña linda, pasar por algún lado en la cancha era horrible; hay 

un experimento que hicieron aquí con los estudiantes de sociales, y es zonas por las que 

es crítico pasar por la universidad y no sé si han pasado por aquí, en Arquitectura, uno 

siente que todos me están mirando y uno lo siente en los hombres.  

 

Facilitadora: Llama la atención. Aquí dentro de los espacios de la universidad, cuando 

pasan por ciertas zonas, ustedes sienten ¿una mirada de parte de quién de hombres y 

mujeres o sobre todo hombres? 

 

Todas al tiempo dicen que hombres y mujeres, pero una participante … aclara un poco 

porque tiene algo de conocimiento sobre este este tema 

 

P4.: Es que, en arquidiseño hay una dinámica, en mi época cuando entré a la universidad 

se llamaba la pasarela. En arquitectura, es una facultad “gomela” por decirlo así, casi 

todo el mundo se viste bien, cuando a mí me contaron yo pensé era como un mito de la 

universidad y como que yo nunca me sentí así, pero mis amigos del colegio todos son 

de arquitectura y mi hermano estudió en Arquidiseño acá, y mi mismo hermano me 

contaba, –incluso una vez me invitó a una pasarela– la dinámica del espacio permite que 

ellos estén sentados en los alrededores y solo está el pedazo de tránsito, hay horarios 

en donde la gente se sienta a juzgar a los que pasan, está institucionalizado 

informalmente y cuando mi hermano estudiaba tenían horarios, en cambios de clase o 

en el almuerzo y habían silla ,yo me acuerdo estaba en el colegio mi hermano me invitó 

y yo vine. guardaban puestos, había toda una cuestión en torno a esto, yo era muy 

pequeña estaba como en noveno- octavo del colegio y no sabía qué decir, y me decían 

qué opina sobre tal ropa, todos lanzaban opiniones súper rápido y yo … “no me gusta”, 

no estaba inmersa dentro de la dinámica, pero funcionaba así y yo entré a la universidad 

y yo sentí que eso no pasaba porque, cuando yo paso por ahí no me siento observada 
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ni nada; hace dos fines de semana me vi con uno de mis mejores amigos estudia diseño 

industrial en arquidiseño y le pregunté usted dónde se la pasa porque nunca me lo 

encuentro y me dijo “yo me la paso ahí porque es nuestro plan de todos los días en 

especial del tal horario a tal horario porque pasan las de derecho, las de comunicación, 

bla…bla…en especial tales viejas que son las que se visten mejor, las más buenas, yo 

voy las miro, les chismeo la ropa, las marcas Gucci, esto es chiveado, ay la guisa”. 

 

Facilitadora: Por ahora, vamos a terminar la conversación, ahora las invito a que 

realicemos un ejercicio. Un ejercicio que Gandhi les ponía a hacer a sus discípulos y que 

creo que a ustedes les sirve en el contexto. Nos ponemos de pie, por parejas, alguna de 

las dos compañeras va a elegir y va a cerrar la mano; una sola cierra la mano y la otra 

de cualquier manera posible le va a abrir la mano. Es decisión de ustedes si le dejan 

abrir la mano. 

Iniciando Actividad  

Pregunta: ¿Qué estrategia utilizaron? 

- Cosquillas 

- Metí el dedito 

- Fue muy curioso porque al principio ella intentó como abrir a lo violento, y después 

me dijo “me permites abrir  
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Figura D.4. Me permites abrir tu mano. Elaboración propia. 

 

La facilitadora, manifiesta: Se les dijo de cualquier manera posible, ¿por qué no le 

preguntaron precisamente si le podían abrir la mano?, cuál suele ser la reacción, la 

fuerza.  

Figura D.5. Compartiendo reacciones. Elaboración propia. 
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Y eso tiene que ver con la cultura. Tal vez muchas de ustedes conocen el siguiente video: 

(educación). 

 

Facilitadora: En este contexto estamos hablando para qué fuimos educadas., qué ecos 

nos trae este video. Qué pasa con este sistema en el que, por una parte, seguramente 

fuimos educadas y por otra, hoy tenemos un gran reto y es que vamos a estar inmersas 

en el sistema educativo, ese sistema educativo que, también nos enseñó a alzar la mano, 

nos tomó el cuerpo y lo domesticó y una de las grandes cosas, a quiénes de ustedes 

hicieron orden cerrado, les enseñaron a alzar la mano, o no pueden salir, esto es una 

reacción involuntaria pero esto es una manera de control del cuerpo y eso lo mira la 

educación para la paz; es decir, la educación para la paz es una educación que busca 

desaprender esas lógicas, por eso la educación para la paz también es, a veces, el niño 

feo de la pedagogía porque está tratando de cambiar ese sistema de mirar las prácticas 

para desaprenderlas. 

P1: Frente a lo de alzar la mano, yo nunca lo aprendí en el colegio, lo aprendí en la 

universidad, de hecho, lo aprendí el semestre pasado en la práctica de lenguaje, lo de 

que hablábamos de tener normas comunicativas, yo no podía ni tener armas 

comunicativas sino de ser coherentes y demás y desde ahí, alzo la mano. Siento que, si 

es funcional porque como hablo mucho, sino pido permiso para poder hablar, siento que 

puedo tapar una persona y sería ser violenta en ese momento y no quisiera, prefiero 

pedir permiso para poder hablar y nos podamos escuchar todas.  

 

Frente el video, si es verdad estoy completamente de acuerdo. Nuestras apuestas de 

cómo llegamos y cómo nos vamos, incluso de cómo llegamos a una clase y cómo 

salimos, siento que es como un proceso en el que hemos sido muy conscientes todas; 

desde la primera practica con L., de qué modelos pedagógicos venimos y hasta qué 

punto en nuestras primeras prácticas estamos replicando eso porque son los insumos 

que tenemos a la mano porque fue lo que nos enseñaron, si así me enseñaron y yo estoy 

bien, porque no enseñarlo de la misma forma, pero como que, obviamente, hemos tenido 
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muchísimas discusiones al respecto como grupo y siento que nos hemos replanteado 

mucho eso, y también en  la práctica con L., lo  mucho que hablamos de la importancia 

de de-construirnos para poder construir y de todo eso desconocido y de cambiar las 

dinámicas, y eso también llega a chocar cuando uno llega con la docente titular, porque 

pues uno viene con otra cosa y la tensión que existe entre profesor y practicante muchas 

veces, como sería si nosotras fuéramos las titulares y en diez años llega alguien con algo 

muy innovador para nosotras, que diga “no va a trabajar afectividad y cuerpo” que es 

como lo que nosotras le estamos apostando, no es lo que ellos están enseñando, o sea, 

aprendiendo dentro de la academia sino que.. no sé otra cosa, por ejemplo, lo que pasó 

con nuestras titulares de que, está bien es matemáticas y que los niños estén por filas y 

no hablen y estas cosas, cómo también eso irrumpe dentro de nosotras entonces y hasta 

qué punto nosotras nos dejamos de-construir y construir constantemente, o que tan 

flexibles somos con eso y eso genera tensiones muy violentas. Frente a estas prácticas, 

yo me he de-construido muchísimo frente a cómo me educaron y cómo quiero educar, 

en especial en temas de educación formal como de la vida en el colegio porque, es esa 

vida la que nosotras estamos asumiendo para transformar, para crear país. 

 

Facilitadora: Y escucharlo sobre todo de parte de ustedes, estos temas se han trabajado 

con docentes sobre todo cuando vienen de “la normal” ellos comienzan a quebrarse 

porque cuando estamos nosotros en medio de ciertos sistemas educativos, ustedes lo 

habrán hablando mucho… es que, hay ciertos ambientes en el aspecto pedagógico que 

pueden ir al tema que decía Paulo Freire del “banqueo”, que es una educación totalmente 

radical, solo hay alguien que tiene la razón y la educación liberal que, precisamente es 

un tema muy interesante que tiene que ver mucho con la vida profesional, la vida 

universitaria y la educación o la pedagogía transformadora.  

 

Otra pregunta que tal vez no podríamos ir haciendo para el final y es ¿ustedes que creen 

que están enseñando? mis preguntas, lo que quieren es que, ustedes se ubiquen, que 

sigan el ejercicio que su compañera me está diciendo, y es  “oiga sigamos pensando de 

dónde vinimos, cómo son esos sistemas y si los estamos replicando” porque muchos 
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momentos donde se quebraban los docentes que habían sido formados en la normal 

ellos decían “estamos replicando un modelo que es supremamente violento” así 

queramos hablar inclusive de paz es urgente, porque les estoy diciendo a todos es que, 

“se callen, para que aprendan cuál es el significado en la UNESCO de la cultura de paz, 

repitan después de mi la UNESCO dice que la paz….”. Por más que lo entendamos 

cognitivamente, el tema de la paz es un tema de vida interior y eso es lo no hemos nunca 

tratado de trabajar, ya lo que me habían hablado de lo que ustedes están haciendo con 

el arte ya eso es un tema supremamente importante para comenzar ese trabajo. 

 

Algunas impresiones finales del ejercicio sobre lo que estamos reflexionando: 

P1: Me parece muy importante hablar de esto, porque yo siento que nosotras como grupo 

trabajamos muy así, nos gusta hablar mucho y repensarnos un montón cada cosa que 

hacemos, o sea, nosotras podemos tener horas hablando el tema que sea hasta que 

todas estemos de acuerdo en que eso va a transformar en algo lo que queremos incidir, 

entonces me parece muy importante que sigamos haciendo el ejercicio de repensarnos. 

Esto requiere de mucho trabajo, es decir, yo siento que por más de que lo hagamos acá, 

una vez estemos afuera cada una en su trabajo, separadas, en distintos modelos 

educativos tiene que seguir el trabajo que ya no lo podemos discutir en grupo, tiene que 

seguir pero, yo me he dado cuenta que, uno llega con un modelo, hemos abordado eso 

entre todas, individualmente, en los procesos en los que ha llevado cada una y ya en el 

momento que te sientes a pensar en una actividad yo no puedo separar lo que nosotras 

hemos dialogado acá, o sea, yo me siento a planear y yo digo “aquí no estoy siendo 

coherente en algo, bueno listo lo transformo” y… ¿esto si funciona? O sea, de verdad yo 

estoy replicando eso en una actividad o me estoy sentando a pensar como le voy a 

enseñar a los niños y si los niños lo van a apropiar o, solamente lo estoy pensando para 

que aprendan, y si lo apropian para qué les va a servir en la vida, son muchas cosas que 

van más allá, yo enseño – tú aprendes o tú me enseñas – yo aprendo, esa complejidad  

que tiene una actividad que puede durar perfectamente diez minutos pero que quieres 

de verdad aportarle algo a la vida de un ser humano, no solamente ser el profesor de 10 
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a 12 ; entonces, siento que el ejercicio es todo un reto para mantenernos en el modelo 

que consideramos que está bien, o para seguir aprendiendo.  

 

Considero que siempre se puede ir mejorándonos a nosotras mismas, como seres 

humanos también en pro de nuestra disciplina, pues estamos con niños, también con 

colegas pero también que, somos personas que pueden cambiar la sociedad, le 

apostamos a la infancia pero podemos cambiar la sociedad desde muchos aspectos, 

porque no solo somos docentes, también somos mujeres, también somos personas, 

mamás en un futuro, parejas, cumplimos muchos roles y desde ahí le podemos apostar, 

aunque lo considero un reto, me parece un reto interesante y me motiva y digo “ojalá” 

me cuido mucho a mí misma y aprendí esto y lo tengo muy interiorizado, ojalá no llegue 

una experiencia que yo diga que no funcione, ojalá antes yo me dé cuenta y pueda ver 

cómo me transformo a mí y he ayudado a transformar a otras, eso es lo que decidí hacer 

con mi vida. 

 

Facilitadora: Las últimas impresiones, el proceso que vivimos hoy, sobre los temas de la 

pedagogía. También cómo se sintieron en este espacio, cómo les pareció, si consideran 

que les aportó en algo, cómo para evaluar. Todo proceso lleva un tema evaluativo, creen 

que hay algún aporte significativo y dicen “bueno pude reflexionar en mi papel como 

pedagoga en la sociedad”. 

 

P1: Yo creo que con respecto algunas de nosotras hablamos más que otras, el hecho de 

que podamos dialogar entre pares y luego compartir creo que le da una valor a la voz de 

que no habla tanto pero, igual es muy valiosa la voz de todas y de todos, entonces creo 

que, estos espacios de poder dialogar entre pares le da un crecimiento al grupo, por 

ejemplo usualmente D., y yo no trabajamos las cosas y chévere escuchar su perspectiva, 

mostrarle al grupo porque siento que la personalidad de D., es más trabajar en pequeñito 

que al público, eso es un punto de que las que hablamos más no dejemos sin hablar a 

otras que tienen muchas cosas que decir. 
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Con respecto a la levantada de mano, digamos que ahorita estoy siendo parte de una 

red social que trabaja en educación para la paz y tienen un sistema de levantar la mano 

que me pareció muy entretenido y diferente, se levanta la mano y la primera que levanta 

señala con el dedo el uno, la segunda el dos y tres y así se va creando el orden y cuando 

el que tenía el uno habla y el que tenía el dos pasa a ser el uno y así se genera como un 

orden… 

 

Facilitadora: La idea es no seguir haciendo lo mismo sino hacerlo en formas distintas, 

por ejemplo, en los espacios indígenas de diálogo, pues allá nadie alza la mano, ellos 

hablan de administrar la palabra, y la administran simplemente el que está 

administrándola mira a quién él ya sabe que va a hablar, o sea, se vuelve una 

comunicación implícita. Pero eso es un tema de transformar, seguir trasformando esos 

pequeños detalles. ¿Alguien más? 

 

P2: Siento que nosotras valoramos estos espacios de hablar porque los buscamos 

mucho fuera del aula, y si llegamos a no tenerlos como que sabemos que la discusión 

quedó pendiente porque no la tuvimos y buscamos un momento para tenerlos.  Siento 

que me aportó cosas y más que todo de las preguntas que ya hacías eran preguntas que 

en estos dos años y medio que llevamos compartiendo no las hemos hecho, entonces 

siento que me suscito bonitos momentos y bonitos recuerdos, bonitas cosas, así como 

en general de compartir. 

 

P3: Al principio siento que hubo ese silencio como de bueno y qué nos aporta esta 

experiencia, por lo mismo que dice M…, somos muy dialógicas y los desmenuzamos 

porque es importante para nosotras desde lo que le apostamos a la educación, y por eso 

siento que hubo ese silencio, pero siento también que es necesario retomar algunas 

preguntas porque uno es un ser cambiante y en ese mismo dinamismo hay una 

reflexiones y más por las experiencias que hemos vivido van cambiando, son distintas; 
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si estuvimos en un colegio que tiene tal cultura escolar y pasamos a este y tiene otra, ya 

hemos tenido experiencia escolar, ya tenemos como más formas de vernos a nosotras y 

yo siento que cada día tiene como un aprendizaje gigante y no es llegar a la meta, sino 

cómo cada día puedes aprender, cada día cómo puedes crecer, construirte, de-

construirte, desaprender, volverte mierda pero también levantarte, entonces en eso 

siento que es bueno retomar las preguntas.  

 

Siento que es bueno retomar temas y que, a veces uno pierde el norte, a veces uno se 

desmotiva y que le vuelvan a decir “Ey Usted, cuáles son sus apuestas, por qué esta 

acá” si como que eso a uno lo aterriza y ya se enfoca más en los que está haciendo y 

busca sus metas. Anoche vi un estado de M… donde decía ¡hoy me siento muy motivada 

y los invito a que se cuestionen qué los motivó y qué los trae a donde están! Y siento que 

eso es muy importante por lo mismo que hay ese caos, esa rapidez, esa modernidad 

líquida pues uno está corriendo todo el tiempo y no tiene como una retrospección de 

parar y decir ¡Yo porqué estoy aquí”! 

 

Rescato nuestro papel de mujer, porque a pesar de que todas somos mujeres y que, si 

tocamos muchos temas, siento que no los tocamos con la rudeza que nos posicionamos 

como mujeres. Alguna vez dije que para mí es muy importante, yo siempre he dicho que 

todo pasa por algo y que el hecho de que estemos acá y de que este taller nos lo 

planeaste, pero justo estamos acá y justo haya sido con mujeres pues sí, me parece muy 

importante, porque también lleva otras dinámicas, pero también lleva otras reflexiones y 

nos hace pensarnos sobre nuestro papel en el mundo, pero también nuestro papel como 

mujeres lo que decía M…, como artistas, como mujeres, como mamás, como consejeras. 

 

P4: Yo quería comentar, que como estamos organizados que ahí se nota la jerarquía. 

Allá tú y nosotras acá, aunque no se vean los puestos, implícitamente se saben quién 

tiene el poder, eres tú y quiénes están debajo de cierto modo; dado eso también se da 

la palabra, digamos cuando muchas hablan no las miras a todas sino solo a ti, te voy a 
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hablar a ti así estemos todas, y te pido la palabra a ti y no lo pedimos como en grupo, es 

lo que tu decías de los indígenas, y pues yo siento que estamos en círculo y cierran y 

son todos para todos más no, algo que yo siento para ti, por eso digamos acá si funciona 

lo de alzar la mano, porque de cierto modo estamos diciendo que te voy a hablar a ti más 

no le voy a hablar a todas las que estamos dentro del aula. 

 

P5: también con eso, le estaba diciendo a M… que todas estábamos así, también nos 

ubica como mujeres, el hecho de cuestionarnos como mujeres porque no estar así, o sea 

yo me siento recómoda así, pero si siento que eso también enmarca el hecho de ser 

mujeres [se refiere a sentarse con las piernas abiertas]. 

 

P6.: Yo lo pensé cuando ella se sentó [se refiere a la coordinadora de la actividad], como 

de que ella estaba hablando desde un principio de pie y luego vino hasta acá y se sentó 

y cómo vamos a hacerlo horizontal (risas).  

 

Facilitadora: Digamos, generalmente, cuando se hace teatro para la paz y que acá no 

alcanzamos a hacerlo. Eso va desbaratando todo y genera un compartir de mi historia, 

o sea, también me incorporo al grupo…no estoy en esa posición [manos arriba], sino que 

me fundo con el grupo. Acá ustedes están en un nivel de conciencia muy alto y creo que 

son parte de la educación para la paz, digamos que cerraría con lo siguiente: Uno de los 

principios de la no violencia en la educación para la paz es la auto-observación, que todo 

el tiempo ustedes se estén autobservando porque es lo que no permite a nosotros caer 

en cuenta de esos detalles, qué paso acá, yo por qué hice eso, acabo de hacer esto…ese 

tipo de cosas en la autobservación nos regala la capacidad de mirar y trabajar en el cómo 

transformar esas realidades. 

 

Y… dos últimas preguntas para que ustedes se la lleven a la casa: (i) ¿Cuáles son los 

hábitos de violencia que yo tengo como persona? Y (ii) ¿para ustedes qué valor tiene el 

afecto dentro de la pedagogía? 
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Anexo E. Taller No. 5: El Cuerpo: escenario de goce en paz 

Abril 30 de 2019- 

Objetivo. Explorar la capacidad que tiene el cuerpo de acercarse con otro(a) para 

fortalecer vínculos encaminados a la cultura de paz entre las jóvenes universitarias.  

Desarrollo de la actividad 

Primer momento: Contexto-sensibilización 

1. Verificar si todas quieren participar de la actividad. Buscar que se ubiquen en una 

posición cómoda.  

2. Se coloca música con los latidos del corazón. Se invita a colocar las vendas en 

sus ojos. Es un momento para relajar el cuerpo, la mente. Respiración profunda. 

Concentradas en la respiración.  

3. Se dispone de otro ambiente musical. Los sonidos de la naturaleza e igualmente 

cambiar de postura; una en la que se sientan cómodas. 

4. Se les invita a imaginar espacios de tranquilidad como: (i) jardines con múltiples 

flores de colores. (ii) Imaginar el sonido de las olas del mar. (iii) El sonido del 

viento. (iii) La lluvia acariciar sus rostros. (iv) El sonido del agua al caer…. Respirar 

profundo. 

5. Se les ayuda a quitar las vendas 

Segundo momento: conciencia  

1. Pregunta guía: ¿de qué manera el cuerpo permite encontrarme o alejarme consigo 

misma y con otros?  

2. Música de fondo de varios géneros que las animen a expresarse con su cuerpo. 

3. Se les entrega una hoja de papel para calcar. Pueden dibujar o calcar una figura 

humana.  

4. Encontrarán material para que expresen en esa figura lo que su cuerpo significa 

o ha significado para ellas. (tomar conciencia de un cuerpo que en la cotidianidad 

de la vida siente, sufre, goza, nos transporta).  

5. Quienes quieran pueden comentar sobre lo vivido.  
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Tercer momento: Reflexión del taller  

¿De qué manera el cuerpo estaría asociado a una cultura de paz?  

Evaluación del taller  

Como personas, seres humanos, futuras docentes y/o pedagogas ¿a qué invita esta 

actividad? 

Materiales: 

• Papeles de diferentes colores  

• Vendas para los ojos  

• Música con sonidos de: i) latidos del corazón, ii) instrumental relajante, iii) música 

con sonidos de naturaleza y iv) música de diversos géneros a) salsa, b) reguetón 

y c) romántica  

• Marcadores de diferentes colores 

• Unas venditas (curas) 

Desarrollo Primer momento: contexto-sensibilización 

El taller inicia con una invitación a las participantes a reflexionar sobre las actividades 

que se han realizado en los diferentes talleres como una forma de conocerse a sí misma 

y con los demás a través de las emociones y el cuerpo que permitan fortalecer escenarios 

hacia la Cultura de Paz.   
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Figura E.1. Sensibilización. Elaboración propia. 

 

Se prepara el espacio de sensibilización. Se invita a las participantes a ocupar un espacio 

donde se sientan cómodas, relajadas. Se escucha de fondo unos latidos de corazón. Se 

les indica que las que quieran pueden vendar sus ojos. Que se concentren en la 

respiración y se les guía imaginando lugares que den tranquilidad. 

 

Desarrollo Segundo momento: conciencia 

Se entrega a cada participante una hoja calcante y una silueta femenina para que ellas 

allí, representen el cuerpo de cada una. Pueden guiarse por dicha silueta o dibujar una 

forma que cada una quiera plasmar. El ejercicio busca generar conciencia sobre lo que 

significa el cuerpo y la forma como permite comunicarse con otras y otros. La facilitadora 

da un ejemplo a partir de su experiencia para iniciar la actividad.  
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Intervenciones en torno a la actividad 

 

Figura E.2. Me di cuenta que mi cuerpo no era inútil. Elaboración propia. 

 

P1: Esto puede sonar un poco feo, pero yo hasta este año me di cuenta que mi cuerpo 

no era inútil, porque toda mi vida lo sentí así, quedé traumatizada desde la educación 

física y te dicen “usted no tiene coordinación, no tiene motricidad, no tiene no sé qué 

más, no se puede mover, no sabe nada, no puede hacer nada”, entonces tenía una 

relación con mi cuerpo en el que no era para nada, no funcionaba, no era útil y eso lo 

empecé a romper este año cuando empecé a hacer danza, porque y efectivamente la 

danza me demostró que yo si podía hacer cosas.  

 

Entonces, dibujé mi cuerpo y varias heridas también; una es de este hombro causada 

por una cuestión emocional de hace mucho tiempo, entonces, generalmente me vuelve 

a doler; también puse una [herida] en la espalda porque ha sido mi zona rechazada toda 

la vida, ya que todo el mundo me ha dicho siempre “póngase derecha, póngase derecha” 

y me empujaban y golpeaban siempre muchísimo en la espalda; o me decían “es muy 

ancha, parece un hombre”.   
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También están los curitas en las manos que son las uñas porque siempre me las he 

comido y es algo que quiero ir superando, pero sé que es de ansiedad; también hay una 

en los ojos, porque a pesar de que tengo mis gafas y toda esa cuestión, si me pone a 

veces triste que no puedo ver la realidad con mis propios ojos, como que yo me despierto 

y veo y a la vez no puedo ver nada, entonces quiero que ese proceso se vaya avanzando. 

Digamos que a los veintiún años ya me puedo quizás hacer una operación en los ojos 

para poder ver, es mi sueño, poder despertarse y ya ver las cosas del mundo.  

 

Me encanta mi pelo, ese es otro proceso también, porque yo toda la vida lo tuve recogido, 

seguro en un proceso de rechazo que me decían “ese pelo está horrible, está enredado” 

me lo cortaban, pero ya ahorita es “mío” me encanta, odio alisármelo, y también tiene 

que ver con los ancestros el pelo crespo, entonces es un proceso de de-colonización de 

liberarme y también de que fluya el pelo crespo, por así decirlo.  

 

Por último, es la llama que dibuje dentro de mí por así decirlo, la llama que se amplía y 

se apaga constantemente, como que está en ese proceso y está en relación con los 

demás; se amplía o se baja según como estén mis relaciones o como esté yo 

internamente. 

 

P2: Primero dibujé la silueta como pienso que la tengo ahora, no siempre fue así. Antes 

era grande, muy grande, pero siempre me gustó como era antes, mi cuerpo, mis curvas, 

mis gordos, mi todo, pero siempre quise tener un cuerpo distinto, o sea, aceptar lo que 

tengo y ya. Dibujé lonjas de naranjas, no sé cómo se le dice acá “estrías” se llama lonjitas 

de naranja; dibujé varias estrías en lugares donde las tengo, antes no reconocía esa 

parte de mi cuerpo porque los estereotipos que se manejan en cuanto a que si tienes 

celulitis, estrías, gordos, cosas en tu cuerpo, no eres tan valiosa o tu cuerpo no se ve 

mejor como el de las personas que están en revistas, en televisión o publicidad, entonces 

yo no pienso que mi cuerpo sea perfecto porque yo tengo gordos, celulitis, estrías, todo 

lo que sea, sin embargo, amo y desde el año pasado creo que empecé a amar mucho 

más estas marcas porque simbolizan para mí un cambio corporal y también emocional.   
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Figura E.3. Amando mi cuerpo: mis curvas, mis gordos, todo. Elaboración propia. 

 

Dibujé los curitas, que van desde el corazón a la mente y viceversa, porque pienso que 

muchas veces cuando lo lastiman a uno en el corazón pues te soba la mente y uno 

empieza a maquinar cosas que de pronto no se deben, o uno empieza a tener 

pensamientos que llegan al corazón y eso lo destruye a uno y a los demás; y lo otro hice 

una curita en mi mano, y es que muchas veces las personas rechazan lo que uno 

hace…el trabajo, por ejemplo cuando hace cosas con sus manos o con su cuerpo o con  

su ser, muchas personas desprecian eso que tú haces sin darse cuenta o 

conscientemente, y pienso que es un proceso que ya está cerrado totalmente en todos 

los sentidos y lo quise expresar así. 
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Figura E.4. Mi cuerpo – “poder” “hola llegué yo”. Elaboración propia. 

 

P3: Esta es mi silueta, primero hice estas rayitas a los lados que sentí que expresaban 

“poder” “como hola llegué yo” porque siento que he sido muy así, mi cuerpo es una parte 

muy importante porque soy yo. Las cosas que pasan personales siempre trato de no 

relacionarlas, que no se enrede las cosas de mi cuerpo con las cosas de mi vida aparte, 

porque uno somatiza las cosas y se afecta y no quiero que eso pase, entonces trato de 

mantenerlo separado. Hice roja mis piernas, mis piernas es lo que más me gusta de mí 

y siento que es lo que más cuido y aprecio de mí. Dibujé una curita en mi pie izquierdo, 

todas saben que tuve un problema y pues eso fue triste, tuve que dejar de jugar fútbol.  

Hice corazones en mis manos porque siento que hago cosas muy buenas con mis manos 

(risas del grupo).  Cuando A., dijo lo su cabello como crespo entonces me puse un curita 

también ahí, pues es que siento que es todo …no me gusta. Hice muchas líneas en mi 

cara, porque hace un tiempo una persona me dijo que por más que yo intente ocultar lo 

que yo estoy pensando, mi cara lo dice, o sea, yo me peleo con M y voy a hablarme con 
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A y si alguien me conoce ya se da cuenta que me pelee con M, y en general yo soy así, 

es que hasta esa persona me dijo oiga hasta en la forma de caminar se le nota cuando 

está bien o cuando no. Hice mi corazoncito con esa línea por lo que ya les expliqué de 

que no me gusta mezclar las cosas. 

 

Figura E.5. Puse curitas porque intento mejorar…. Elaboración propia. 

 

P4: Yo me hice como creo que soy, un poco más flaca porque así espero verme. Puse 

curitas porque intento mejorar tanto mi aspecto físico, como mi forma de ser cada día 

conmigo misma, con mi familia y con los demás, estoy en proceso. Mi cabello me encanta 

lo amo mucho, mi sonrisa siempre me estoy riendo a menos que no es porque, algo 

pasó. Hice esto en la cabeza porque tengo muchas confusiones, siento que estoy en un 

momento en el que reflexiono, me estoy encontrando conmigo misma y pienso mucho.  

 

El corazón medio rojo, no tanto por vacíos que han quedado pero que intento sanarlos y 

mariposas…no sé por qué. Y las líneas en todo el cuerpo, amo mi cuerpo, pero quiero 
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mejorarlo físicamente, estoy en proceso, y aunque me acomplejan ciertas cosas como 

digamos las arrugas así, porque se me ven las estrías, pues digo de malas me da calor 

y no voy a ocultar mi cuerpo solamente porque a ciertas personas les desagrada eso, 

porque no les parece, porque debería de ser de cierta forma, y digo pues así me siento 

bien y no me interesa y estoy en ese proceso. Puse como las cosas que espero en mi 

vida, aprender inglés que batallo con eso, Finlandia porque es mi sueño estar allá, y 

bueno viajes, ayudar a mi familia, sueños, letras, números porque en realidad quiero ser 

una excelente profesora y trabajo para eso cada día. 

 

 

Figura E.6. Esa soy yo. Elaboración propia. 

P5: Esa soy yo, tengo ojos como muy grandes, siento que a veces como que intimido a 

la gente, que soy bastante dominante y me ha pasado que mucha gente me dice “me 

sentí intimidada” y soy consciente que a veces transmito eso sin querer. Estos 

megáfonos son porque mi cuerpo me habla de formas muy fuertes; yo me desmayo, 

tengo muchos problemas de salud. Soy alérgica a todos los medicamentos, soy pre 
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diabética, alérgica a la anestesia, muchas cosas. Entonces por esas cosas siento que mi 

cuerpo me habla de formas muy fuertes me dice “como en verdad estás mal, estás 

comiendo mal” como súper mal a pesar de ser pre diabética, entonces me desmayo muy 

seguido y a pesar de que soy muy consciente de eso y que conozco que mi cuerpo me 

grita no comas eso igual a veces lo hago y no lo escucho, por eso los megáfonos.   

 

Siento que es un cuerpo con mucho amor y que fluye mucho también por la danza, y 

tiene mucho movimiento. Muchas manitos, porque siento que a veces hago muchas 

cosas, lo mismo mi cuerpo me dice ¡ey ya es demasiado y no puedes con todo y demás! 

Pero igual, como sigo tratando de hacerlo, y en parte eso también me genera como 

muchos miedos de no lograr muchas cosas, y siento que soy una persona que tiene 

muchos miedos frente a muchas cosas; pero esos miedos no son frente al cuerpo en 

específico, puede que exista uno que otro, pero en verdad vienen de la cabeza que es 

como lo azulito. Siento que en la cabeza tengo muchas confusiones, miedos, preguntas, 

reflexiones y en cambio frente al cuerpo lo dejo ser y lo amo así.   

 

Puse una curita en la cabeza y en el corazón porque siento que están conectados y hay 

heridas, hay pasados, hay enseñanzas que son cosas que se están curando, o sea, los 

miedos se están curando, muchas cosas como la ansiedad, y del corazón porque ha 

habido personas que me lo han roto, o yo he permitido que se rompa, entonces también 

está sanando. El amarillo siento que es mi centro en este momento, la amistad, un amor 

muy amarillo por otros muy limpio, como muy bonito. La curita en las manos, fue por lo 

que dijo A. de las uñas, yo no me comía las uñas, en un momento muy particular de la 

vida cuando tenía siete años, mi hermano tuvo cáncer y eso me dio muy duro y desde 

ahí me empecé a comerme las uñas; fue mi forma de somatizar la situación y desde ahí 

me volví una persona muy ansiosa, yo era muy calmada y desde  ahí me las empecé a 

comer y no lo controlo, a veces hago movimientos con las manos o no puedo quedarme 

quieta, entonces es algo que este año, estos años ha estado en proceso y he logrado 

dejármelas crecer pero, luego pasa algo y me las como, pero ahí va…y como que ha 

sido todo un acompañamiento y mi mamá me ayuda y también eso ha ayudado a mejorar 

nuestra relación que es complicada y demás. 
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Tiene muchas marcas verdes en las piernas que es lo que más me gusta de mí y también 

mi abdomen, pero las piernas en especial porque siento que es ese pasado deportista 

que me gusta tanto, que anhelo, que a veces extraño y que igual no dejo; yo troto, hago 

ciclo montañismo, salgo a trotar, a veces entreno, juego fútbol. También lo que dijo A. 

del pelo, me hizo acordar de que, yo no me cogía el pelo nunca, me lo llegué a coger 

hace como año y medio y fue como porque me sentía muy en confianza y que me lo 

podía coger; porque de chiquita una tía me decía que me veía muy fea con el pelo cogido 

me dijeron eso toda la vida y nunca me lo cogí. Yo hacía deporte y entrenaba con el pelo 

suelto y me estresaba mucho tener que jugar un partido y tener que recogerlo, me daba 

más ansiedad y ya, ahora si me lo cojo y por eso está la curita, y también la puse ahí 

porque está lo del ventilador; a mí un ventilador me cogió la cabeza en una clase del 

profesor Marlucio, entonces me pareció chistoso porque físicamente si tengo una cicatriz 

y me gusta, me gustan las cicatrices que tengo, tengo cicatrices en las piernas como de 

carreras y de caídas y me fascinan y la de la cabeza me encanta.  

 

El interrogante acá en la risa, es porque tengo un colmillo salido, como que mi sonrisa 

tiene un algo ahí, me parece gracioso porque mi mamá es odontóloga, es irónico porque 

siempre me he querido hacer la ortodoncia, no es que me guste así, en verdad me la 

quiero cambiar, espero que algún día no esté el interrogante, que esté completamente 

bella. Pero ha sido complicado quitarme una muela sin anestesia…tenía seis colmillos, 

uno me lo pudieron quitar con acupuntura porque no se puede con anestesia, no pasó 

nada, pero dolió y… pues que me quiten una muela ya de verdad…yo soy capaz, pero a 

mi mamá le da miedo porque es odontóloga, entonces la ortodoncia en general ha sido 

complicada, pero algún día me la haré. 
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Figura E.7.  Mi cuerpo una relación personal. Elaboración propia. 

 

P6: Esta es mi silueta, realmente considero que mi relación con mi cuerpo es mucho más 

personal, íntima, profunda y valiosa para mí, o sea, yo siento que me gusta poner todo 

en palabras, entonces cuando yo decido ponerlo en mi cuerpo, en verdad lo siento total, 

puedo tener amigos, pero cuando yo decido ser más cercana desde el cuerpo es porque 

lo siento. Puse muchos colores porque siento que mi relación con el cuerpo parte mucho 

desde lo que yo estoy sintiendo con el cuerpo, entonces está en rojo lo que es mi cara 

porque como lo decía V es como la expresión, y yo soy súper expresiva, entonces valoro 

mucho eso de mí, independiente de lo que pueda representar, valoro esa expresión 

porque siento que también permite determinada transparencia, es decir, cuando uno está 

bravo se nota, no se hace el esfuerzo por disimularlo porque en la cara no le permite a 

uno disimularlo, no puedo, igual cuando está feliz se nota.  
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En mis manos, porque pasan muchas cosas no puedo estar quieta, tengo que estar todo 

el tiempo así sea rascándome, y me gusta mucho pintar, me gusta hacer muchas cosas 

con las manos en general y creo que por esa misma ansiedad con mis manos también 

me comía las uñas, ahora está en proceso de dejármelas crecer, pero es muy difícil, de 

verdad lo intento me quito el esmalte, no me duran pintadas ni un día y puede ser el 

esmalte más lindo…no puedo.  

 

En mis piernas, porque me gusta ser muy activa y de verdad me gusta hacer cosas de 

pie, estar saltando, estar activa; siempre me he preguntado qué pasaría si me pasara un 

accidente que me involucrara las piernas, porque mis piernas por todo lo que representan 

son súper importantes para mí.  Puse estas líneas de color aquí en el vientre, porque a 

mí me dan muchos cólicos, y sin embargo siento que ahí radica mi fuerza, como esa 

capacidad de lo que significa ser mujer desde el vientre, y también me da mucho 

miedo…yo digo como que en este momento de mi vida no quiero tener hijos, pero 

también me cuestiona todo este problema de los cólicos y decir en un futuro que tal si 

quiera y no pueda por este problema precisamente, entonces siento que mi fuerza esta 

acá, también está en la energía del corazón y en lo que estoy sintiendo pero mi fuerza 

también radica desde el vientre, sobre todo porque yo tengo una conexión con mi mamá 

muy bonita, y me he dado cuenta que cuando las cosas están mal con mi mamá siento 

mucho más el dolor.  

 

Mi mamá también sufría de lo mismo que yo, siento que la relación con mi mamá es muy 

de corazón, pero también no sé porque la siento acá, realmente la siento acá, entonces 

para mí es muy importante.  Decidí escribir un poco también de las manos, cuando dijiste 

lo de las manos, yo pensé “si hay que sanar eso” porque igual es una parte que uno 

quiere, pero esconde por eso mismo, y para mí es muy importante hablar y expresar. 

Puse acá en negro, porque yo no puedo con los pies de nadie, es algo con lo que no 

puedo y me dicen bueno y ¿tu cómo haces cuando te bañas? Pues me baño, 

simplemente no tengo que mirarme todo el tiempo para bañarme, pero no puedo y me 

incómoda, o sea, si alguien estuviera aquí descalzo yo estaría incómoda, no sé por qué, 

es algo que tengo que indagar por qué es. Si se da la oportunidad tal vez mediarlo, siento 
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que toca contarlo, pero lo voy a lograr.   Me gustan los colores porque yo me imagino así 

mi cuerpo por dentro, no sé cómo explicarlo, pero cuando yo bailo siento que… 

“imagínense por favor alguien bailando y botando colores” no sé cómo explicarlo, pero 

es lo que yo siento cuando bailo es algo que valoro mucho de mí. 

 

 

Figura E.8.  Hay muchas cosas que siento en el estómago. Elaboración propia. 

 

P7: Esta es el mío, voy a comenzar por el estómago porque es algo muy similar a lo que 

dice M.  acá hay una línea de puntos amarillo, lo que tiene amarillo es porque es muy 

importante y también tiene una cura gigante porque yo tengo algo como espiritual. Hay 

muchas cosas que siento en el estómago, y es algo que me ha costado mucho aprender 

a manejarlo y que estoy en ese proceso, porque yo todo lo siento en el estómago, 

entonces yo siento como la intuición y me da en el estómago o siento miedo y me da 
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algo en el estómago, yo soy vegetariana porque de verdad, mi cuerpo en general me 

pedía que fuera vegetariana y soy vegetariana porque de verdad mi estómago y mi 

cuerpo me pedían que fuera vegetariana …si como que hay una gran sanación que 

busco, esa sanación también por ser mujer, por eso también, dibujé senos y vagina 

porque me parece muy importante y estoy en un proceso de no solo valorarme a mí sino 

de valorar y empoderar a las mujeres, siento que es muy importante y si yo me relaciono 

con los demás también me relaciono desde ser mujer.  

 

Hay uno rayitos naranja hay en el estómago también porque siento que hay un fuego, a 

mí me gusta el arte, me gusta el teatro, me gusta la danza y el centro es muy importante 

para el arte y siento que esa es la fuerza, ese es el equilibrio y a pesar de que es algo 

que quiero sanar en el estómago, también siento mucha fuerza desde ahí y siento que 

es muy especial y que siempre ha querido decirme algo, a veces lo escucho, a veces no 

y ahora estoy en el proceso de escucharlo y tomé la decisión de hacerlo porque es muy 

importante y que marca mucho hitos de mi vida en el estómago, yo somatizo mucho, 

mucho lo somatizo en el estómago, también ahí porque me gusta mucho bailar y siento 

que es la parte de donde viene el movimiento, siempre es desde la cintura, o sea, al 

menos para mí siempre es desde la cintura al menos para mí siempre es desde la cintura. 

Desde ahí yo me empiezo a mover y desde ahí va la energía para el resto del cuerpo. 

Ya que dije lo de la energía también me dibujé de muchos colores, no sé si es como el 

aura, pero si es la energía con la que me relaciono con los demás, para mí es muy 

importante la energía, y siento que para cada persona estoy desde una energía distinta, 

no dejando mi esencia, pero si estoy para cada persona desde una energía distinta y así 

mismo pues los otros me cargan de cierta energía y ciertos colores y esa es la principal 

manera de relacionarme con los otros.   

 

Me hice ojos y los ojos tienen como destellos porque yo transmito mucho por los ojos y 

leo mucho a las personas por los ojos y para mí es muy importante la mirada, yo antes 

no sostenía la mirada cuando hablaba, cuando era chiquita y menos si era un hombre yo 

era como toda...como que he aprendido hacerlo y ha sido increíble, todo lo que te pueden 

decir los ojos, todo lo que puedes ver en la persona por los ojos, siento que los ojos no 
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pueden mentir por más que tú quieras, incluso tus gestos pueden mentirte pero los ojos 

no, entonces para mí son muy importante y siento que también trasmito por los ojos, mis 

ojos son grandes y de verdad busco transmitir mucho por los ojos o así no lo busque, 

pasa.  

 

Me hice orejas y me hice destellos porque me gusta mucho escuchar a la gente y me 

gusta escuchar historias y me gusta, sobre todo, escuchar historias de mis raíces, eso 

me encanta… y si hay abuelitos, o escuchar a los indígenas ¡me encanta! Y siento que 

eso también me ha hecho persona.  Hice una cura aquí, es en la cabeza, pero la dibujé 

acá porque es un chacra y es el chacra que te conecta con lo que está pasando en la 

realidad, pero también con lo que está pasando espiritualmente y siento que ese chacra 

está muy desarrollado en mí; entonces hay una curita porque yo cuando chiquita no 

aceptaba el hecho de que ese chacra estuviera tan abierto y no solo cuando chiquita, es 

hasta los dieciocho años realmente lo acepté y ahora estoy abrazando eso. Entonces, 

es una cura, pero es una cura resaltada y tiene un corazón porque no es una cura de 

que sané una herida nada más, sino de que la sané, la potencié y ahora desde ahí me 

estoy encontrando. 

 

Acá pasó algo en mi vida como un hito muy importante que me movió también 

mentalmente, y tuve que hacer todo un proceso para sanar eso, entonces por eso está 

en la cabeza y en el corazón; y esto va unido a lo del corazón, porque yo pensaba que, 

si a mí alguna pareja o algo me ha dejado una marca muy grande en mi corazón, ha sido 

las amistades y siento que eso ya ha sanado muchísimo. Pero lo que va unido con está 

herida, lo que paso acá, siento que ha sido difícil sanarlo y me marcó muchísimo en el 

corazón, más que todo en la esencia, yo relaciono mucho corazón con esencia y el sentir.  

 

Una máscara, porque estoy en el proceso de quitarme la máscara entonces por eso acá 

hay una máscara porque siento que me la estoy quitando, y en la espalda también hay 

una curita porque yo soy así, todo el tiempo me duele la espalda, somatizo mucho y 

hasta ahora estoy también como aceptándome, y además en la espalda está tu columna 
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vertebral que también dirige tu cuerpo y siento que debo sanarla y buscar protegerla 

porque es muy importante para el resto del cuerpo.  

 

 

Figura E.9. En resumen: Cuerpos que hablan (1). Elaboración propia 
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Figura E.10. En resumen: Cuerpos que hablan (2). Elaboración propia 

 

    

  Figura E.11. En resumen: Cuerpos que hablan (3). Elaboración propia 
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Figura E.12. En resumen: Cuerpos que hablan (4). Elaboración propia 
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Desarrollo Tercer momento: reflexión  

La actividad que acabamos de realizar, es un ejercicio de reflexión que está relacionado 

en un ámbito personal. Cuando lo complementamos en el ámbito social universitario ¿De 

qué manera el cuerpo estaría asociado a una cultura de paz?  

Reflexiones en grupo sobre Cultura de Paz  

P1: Es un tema de relacionarnos con nosotras mismas y con los otros. Se trata de 

mirarnos más entre nosotras. Nunca nos damos la oportunidad de mirarnos más a los 

ojos, de hacer la conexión con los ojos. También tocamos el tema del color de piel. El 

“color piel” está muy estandarizado. Pero no se cae en cuenta que hay otros colores de 

piel, todos se sienten identificados con el “color piel”. Se deben realizar actividades que 

quiten esa linealidad porque eso no permite relacionarnos bien con otros.  

 

P2: Tenemos que ayudar a de-construir esas huellas históricas tan fuertes que son las 

que han generado violencia. La cultura de paz parte de ese mismo reconocimiento propio 

de cómo soy yo, cómo conecto con el otro a través de la mirada, de mi color de piel, de 

mi pelo para que cambiemos esas violencias que se han quedado en nuestra cultura.  

 

P3. Agregando a eso, pienso que también toda esta historia de violencia el hecho de 

construirlas, yo pienso que la Cultura para la Paz se trabaja a nivel individual como en 

los talleres y a veces no creemos que esto posibilite un cambio estructural a nivel social; 

como el hecho de que yo me entienda conmigo misma va hacer que en la sociedad haya 

cultura para la paz. Pero siento, que sí, creo en eso, pero que también el hecho de 

entender esas violencias a nivel estructural e histórico hace que en mis procesos de de-

construirlos se genera una cultura para la paz como más masiva, más contundente frente 

a todos esos procesos de decolonialidad.  

 

P4: Asimismo, A, trataba que el machismo no sólo es por parte del género masculino, 

sino que, también hay machismo por parte de nosotras con nosotras, entre nosotras. 

Había temas, D., los tocaba, sentirse cohibida de cierta manera al hablar ciertos temas 

muy normales entre nosotras las mujeres con todas las mujeres. Ese tipo de cosas 
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hablarlas también nos construye y construye a los demás, porque no es a la única que 

le va a pasar y su experiencia puede ayudar a los demás. 

 

P5: En ese sentido, nos parece fundamental trabajar el tema de género en la escuela en 

un proceso de reconocimiento y de encuentro con el otro. Ahora, cada vez el contacto 

físico está sexualizado, ya no se dan momentos de encuentro con el otro que sea una 

caricia, un toque casual de cariño de acercarse al otro y de conocer. Se debe retomar 

para que los niños también retomen ese reconocimiento y ese contacto de ellos mismos 

en tanto genere un cuidado mutuo. 

 

P6: Ahora, hace pensar el hecho de que seamos mujeres en la carrera y de esa noción 

de peligro que hay en los chicos que estudian nuestra licenciatura frente a los padres y 

demás. Es una oportunidad, el hecho de que algunos se animen a estudiar esto es bonito 

porque es una oportunidad y cambiar que si un hombre cuida un bebé no lo va a violar o 

que represente peligro.  

 

P7: Algo que poníamos acá también es que si se va a trabajar en la escuela que se 

comience con cada una de nosotras. Si voy a trabajar la cultura de paz con alguien más, 

quiero hacerlo de misma, en mi contexto más cercano, cómo voy hablar de cosas que 

no conozco ni yo misma. 

 

P8: Lo de las emociones, aunque no es la pregunta, también frente a la Cultura para la 

paz estamos llenos de miedos. Hay miedo en torno a muchas dinámicas y algunas 

manifestamos nuestras experiencias en torno a sentirnos transgredidas frente al hecho 

de ser mujeres, por el hecho de salir a la calle, por el hecho de estar en falda y que en 

un punto son violencias que se replican socialmente y que uno siente desde el piropo, 

horrible sí. Puede que no hacen nada, pero uno se siente agredido. Venir a clase en falta 

por ejemplo es retante.  
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Segmento final  

Este taller se cierra con la socialización de las experiencias de algunas participantes y lo 

que significó la participación en los talleres realizados en torno al tema central Cultura de 

Paz. 

 

P1: Sirvió mucho para que nos abriéramos un poco, porque pensando… nosotras 

pasamos mucho tiempo por las clases, pero no juntas conociéndonos como tal si, y a 

veces compartimos, pero por grupos, entonces este espacio permitió conocernos y sacar 

algo con nuestras personalidades, pero siento que se dio gracias a como nos leíste en 

muchos momentos; las actividades que pensaste para que nosotras lo hiciéramos, pero 

sobre todo como ese interés…Yo personalmente, veo que comunicarnos mediante 

muchas formas, mediante el cuerpo, mediante la pintura y demás entre todas es 

importante y si sirve como granitos a la cultura de paz y te agradezco por eso. 

 

P2: Yo también te quiero dar las gracias por generar todos los talleres y porque sabemos 

lo que cuesta, lo que uno se entrega cuando uno hace actividades, todo lo que uno 

prepara, piensa, que no es el venir y dar las dos horas que estamos acá, sino realmente 

todo lo que hay detrás y todo lo que tuviste que habernos tenido en tu cabeza por mucho 

tiempo para planear cada una de las cosas que hiciste y también siento que fue un 

espacio para salirnos un poco de la rutina académica de estar juntas y estar juntas de 

otra forma y en especial pues N. no está. pero yo le quería decir a ella que en este 

espacio logré conocerla y que cambió su relación en torno al semestre, la siento ahora 

más cómoda, más cercana, más abierta y me alegra mucho que el espacio haya 

permitido eso en ella, o que nosotras podamos ver eso en ella.  

 

P3: ¡Gracias porque todo fue muy útil!, yo quería comentarte de retroalimentación que, 

en una actividad algunas de nosotras como que nos sentimos que expresamos todo, 

dimos todos y ya, no hubo un cierre y tuvimos que salir con M. a cerrar eso sino íbamos 

al mundo a valer pito, entonces para que lo tengas en cuenta. 
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P4: Primero pedir disculpas a ti y a las demás por haber faltado, no fue porque no 

quisiera, por cosas personales. Darte gracias por aportarle al tema de las emociones 

porque es un tema muy poco visibilizado y que me da pie para seguirlo trabajando porque 

es un tema que en verdad me gusta mucho, me apasiona y como que también vivirlo 

desde nosotras mismas, desde nuestra carrera y todo eso mismo me da la esperanza de 

que si es un tema importante. 

 

P5: Yo quiero agradecerles a todas por hacer de este lugar seguro. Muchas veces me 

sentía intimidada cuando venía a Marlucio y me diga cuenta que con ustedes no, ustedes 

realmente eran mi lugar seguro, y les agradezco mucho porque no creo que fue solo para 

mí, sino que fue un lugar seguro para todas, y a pesar de que soy muy consciente y creo 

fielmente que la confianza se construye, esa seguridad se construye, no está de más 

poner que podemos hacer siempre un lugar seguro de nuestro semestre, nuestras 

relaciones, nuestras compañía, tenemos que compartir al menos cosas de la práctica, 

entonces al menos desde ese lado de ser colegas es y podemos construirlo como un 

lugar seguro; entonces, muchas gracias y muchas gracias a ti por permitir y darle esa 

apertura a esto, yo siento que somos un semestre muy especial porque lo siento de 

verdad, siento que somos con las otras y que es algo muy importante que prima sobre 

lo académico, sobre lo que sea prima el hecho de que estemos conectadas, entonces 

dar esos espacios de conocernos más allá de lo académico me alegra mucho.  
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Anexo F. Entrevista Marlucio de Souza Martins 

Profesor Facultad de Educación. Pontificia Universidad Javeriana.  

Abril 9 de 2019 

Gloria: Buena tarde, me encuentro con el profesor Marlucio de Souza, profesor de la 

Facultad de Educación de la Pontificia universidad Javeriana, gracias por su participación 

en esta entrevista, vamos a iniciar y me gustaría saber quién es el profesor Marlucio, de 

dónde es, cuál es su profesión, cuantos años ha sido profesor y cuál es su experiencia, 

qué lo motivo a ser profesor y en que facultades dicta clase. 

 

Marlucio: Yo soy de Brasil, prácticamente, ahora soy colombiano mi esposa es 

colombiana y estoy acá, qué profesión tengo, Yo soy educador físico de pregrado y tengo 

Maestría en Educación, tanto mi pregrado como la maestría en la misma universidad que 

se llama Universidad Regional de Blumenau. He sido profesor prácticamente desde 

pedagogía infantil de primera infancia ya con niños de cuatro o cinco años hasta 

bachillerato, profesor de Educación Física en la sede escolar para estas edades, y como 

profesor universitario desarrollo desde el noventa y ocho con los jóvenes prácticamente 

adultos de la universidad y… qué me animó mucho a ser profesor, prácticamente de las 

dos opciones que tenía…la verdad yo quería ser médico pero era muy costoso ser 

médico, también pensaba ser psicólogo después de médico; entonces en este conflicto 

de interés llegué a ser profesor que el profesor también es un poco de psicólogo, un poco 

de médico pero un médico más del alma.  Yo trabajo en la Javeriana prácticamente ya 

hace cinco años en la Facultad de Educación en el Departamento de Formación en la 

Carrera de Pedagogía Infantil, Educación Infantil y también con clases en la Maestría. 

 

G: Muchas gracias. Cuando escucha la palabra Cultura de Paz qué se imagina, en qué 

piensa  

 

M: Yo creo que cultura de paz cuando llega a mi mente está en la moda en el momento, 

se está hablando mucho en Colombia de paz, de cultura de paz, es temática de 

momento, debería ser trabajada la cultura de paz en generaciones anteriores para no 
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tener ese problema de cultura de paz en el momento porque es muy importante toda esa 

parte de paz y de esa cultura de formación humana y de desarrollo humano en procesos 

más prácticamente de entender al otro, de relacionarte, una buena relación con los 

demás y toda esa parte de cultura y paz es muy importante para la formación del ser 

humano. 

 

G: Cuando uno se imagina cultura de paz, se imagina que puede ser utilizada para 

acabar un conflicto, para prevenir un conflicto ¿para qué podría ser utilizada? 

 

M: Esa palabra conflicto es compleja porque podemos decir que, nosotros los seres 

humanos somos muy complejos en temas de conflicto, a veces tenemos temas de 

conflictos internos que no conseguimos desarrollar y cómo vamos a desarrollar o 

participar un tema de paz de ámbito posguerra o de guerrilla o de desplazados de un 

lado y cómo podemos manejar ese conflicto con otras personas si internamente, no 

desarrollamos nuestros propios conflictos, desde la casa, desde la familia, creo que 

cultura de paz para la resolución de conflictos inicia en el hogar, desde la familia, uno 

hace relaciones de familia con los padres con dialogo, dialogo asertivo, comunicación 

asertiva y todo esto que tenga un poco más de entendimiento con las personas que 

inician por la familia y después de esto trasciende en otra instancia, en personas que tú 

ni siquiera conoces, cómo hay que tener un diálogo y colocarse en los zapatos de la otra 

persona.  

 

G: Cuando dice que se pasa a otros ámbitos desde la experiencia que tiene como 

profesor, ¿considera relevante hablar de cultura de paz en los jóvenes universitarios? 

 

M: Podemos decir, que el tema es muy relevante para la actualidad porque no podemos 

más convivir en un mundo sin vivir en paz o tener esa indiferencia, porque ese conflicto 

no es sólo de paz, es la paz de un bien común que podemos tener.  Yo veo la paz no 

como una pacificación que no hay guerra, yo veo la paz como la forma de un bien común, 

del cuidado del otro y de una comunidad y esto yo pienso que es una cultura de paz, 

bien común que le hago al otro, y que está protegiendo como si fuese una extensión de 
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la propia familia, entonces dentro de la universidad hay que trabajar esto porque hay un 

desarrollo humano y hace parte de una formación humana dentro de prácticamente las 

inteligencias que la persona tiene y las habilidades que tiene, entonces esa inteligencia 

intrapersonal es importante también para lo interpersonal. 

 

G: Entrando en detalle con los estudiantes de Educación Infantil ¿de qué manera se dan 

los espacios para reflexionar sobre lo que significa la paz, o la cultura de paz? ¿conoce 

de experiencias que estén trabajando sobre el tema? 

 

M: Particularmente, no conozco si tienen algunas experiencias o no, prefiero no comentar 

porque podría estar equivocado, desconozco un manejo de paz internamente en la 

licenciatura si hay alguna asignatura, alguna propuesta locativa en términos de cultura 

de paz y generar esa reflexión y ese pensamiento hacia el otro y también como eso 

puede interferir en la formación de este Javeriano, de ese futuro profesor; yo creo que 

eso es muy importante pero, desconozco una asignatura que tenga este enfoque para la 

paz, como té estás mencionando. 

 

G: ¿Conoce profesores en la facultad que manejen el tema sobre cultura de paz, o que 

tenga relación con temas de paz, manejo de conflictos? 

 

M: Si, yo conozco que maneja ese tipo de conflictos, es la profesora de la maestría, Luz  

Marina Lara de la maestría en educación, que maneja esa línea de políticas, desarrolla 

este tema de conflicto y postconflicto, pero es más en la maestría y no sé si llega también 

hacia pregrado, porque esto es importante y trabaja más el conflicto y posconflicto y hay 

que mirar si es guerra, de la parte de género o todo lo que involucra el tema de cultura y 

paz debe comprender una perspectiva integral, no está desfragmentado; entonces, no 

podemos dejar de lado el género, la indiferencia, las otras personas, porque las personas 

pueden pensar distinto pero es un pensamiento de la persona que hay que respetar y 

mucho de los conflictos inician por ahí, por pensar distinto de los demás o tener distinto 

pensamiento de comunidad, entonces hay trabajar desde casa, muy importante se 

construye desde la casa, desde la familia ¡Pienso yo! 
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G: Como profesor, ¿ha promovido espacios que tengan que ver con temas de paz, con 

cultura de paz, estos temas que estamos conversando, en sus clases? 

 

M: Podemos decir que he promovido muy poco esta interacción, uno porque no manejo 

la temática, no está dentro de mi área, no está dentro de mi área de confort, 

prácticamente, no manejo esa temática, dos por no saber me pregunto y cómo hago esto 

en un salón de clase, porque puede pasar que paso a destapar una caja de pandora y 

luego, no saber botar todos los demonios me preocupa. Entonces yo creo que para 

trabajar en clase talleres de paz o cultura de paz, tendría que tener una formación o una 

capacitación para tener una iniciación de esto en mis clases, pero puedo desarrollar un 

tema completo en mi clase más para esta reflexión en algunos momentos 

 

G: Entendiendo que la educación es una forma de posibilitar la transformación de la 

sociedad o transformar realidades, ¿cuál podría ser el aporte de la pedagogía en dicha 

transformación? 

 

M: Creo que la pedagogía está en todo, da un aporte total, desde la parte pedagógica, 

desde la parte formativa, da formación humana, creo que para un proceso de cultura de 

paz debe iniciar también por la pedagogía y cuando la persona quiera iniciar también, en 

esto va mucho con la decisión de la persona; yo no te digo cómo educar la persona que 

no quiera ser educada, o no te digo como implementar la pedagogía hacia la paz si la 

persona no está pensando en este cambio, entonces va mucho del individuo, es un 

asunto intrínseco de la persona, entonces para cambiar a esta sociedad actual, demanda 

dos o tres generaciones, yo tendría que iniciar con mi hijo ahora, para que se refleje la 

diferencia en mis bisnietos, porque mi hijo va a pasar para los nietos y así sucesivamente 

hacia una tercera generación, que tengan una cultura más visible sobre la paz y la cultura 

de paz, no es un cambio de momento es un cambio a largo plazo, y tiene que ser 

implementado desde el hogar, desde la familia y con mucha atención en el colegio, 

porque en el colegio podemos hablar sobre bullying que también hace parte de un 

conflicto hoy en el colegio tenemos, prácticamente ya tenemos problemas con niños y el 

suicidio y esto es un conflicto que tiene la salud mental escolar. 
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G: ¿De qué manera los futuros profesores o pedagogos, estoy refiriéndome a la 

Licenciatura en Educación Infantil podrían encontrar en la pedagogía una herramienta 

como apuesta hacia las relaciones no violentas?  

 

M: Como mencioné antes, desde la pedagogía es un manejo de la educación 

prácticamente, algunos creen que pedagogía es ciencia, otros creen que es un método, 

pero la pedagogía está para formar a las personas, está para colaborar en ese proceso 

formativo y es un proceso que inicia cuando es pequeño prácticamente, cuando inicio 

pedagogía en el jardín hasta llegar al adulto, ese proceso viene paralelo junto con la 

familia y esas relaciones violentas en contexto educativo tiene muchas aristas, entonces 

en un  contexto educativo para que no genere esa violencia es, desarrollar muchas 

actividades con trabajo en equipo, trabajo con proyectos como un todo de la problemática 

con la realidad, porque últimamente, estamos desarrollando muchas inteligencias que se 

llevan a tener que ser buenos en matemáticas, tenemos que ser buenos en esto, pero 

no desarrollamos las inteligencias blandas o sea no está centrado en la persona, el 

profesor no pregunta cómo te estás sintiendo hoy y por qué. El profesor en este instante 

mira todo a partir de números y métodos, ¿qué tiene que hacer para lograr las exigencias 

de los currículos?, pero, no se está trabajando para formar a la persona y esa es la 

reflexión que quiero hacer énfasis en este mundo, el cual colaboro, es reflexionar sobre 

a dónde voy y para qué voy y qué soy. 

 

G: Otra pregunta ¿las emociones y el cuerpo qué papel juegan en las pedagogías? 

M: Las emociones están involucradas en todo proceso pedagógico, porque aprendemos 

por miles de nuestras emociones y nuestras experiencias, son las que le dan sentido de 

mundo, nuestras emociones nacen a través de los sentidos; hacemos una reflexión que 

se llama meta cognición a partir de una nueva experiencia, nuestro conocimiento previo 

con un nuevo conocimiento a través de esa nueva experiencia yo genero hipótesis por 

medio de esas emociones y sentidos y esto internamente lo paso a transformar en un 

conocimiento, y cuando coloco en práctica en otro momento puede ser que estoy 

creando un nuevo aprendizaje a partir de un proceso pedagógico. 
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G: ¿En el pensum de la Licenciatura de Educación infantil, se contemplan las asignaturas 

de Paz o Género? 

 

M: Yo desconozco, si fuese alguna asignatura específica para género y para paz porque 

toda la sociedad necesita mucho de esos temas, porque la sociedad está evolucionando 

en sentido de género, muchas personas no saben trabajar con género o no saben la 

definición de género y es complejo, si nosotros educadores no sabemos con claridad qué 

es género o qué es cultura de paz no podemos formar o capacitar otros futuros 

pedagogos veo un problema y son las nuevas tendencias de educación, nuevas 

tendencias de la pedagogía hacia las temáticas modernas y género y cultura de paz es 

también son temáticas modernas que requieren abordarse.  

 

G: ¿Qué significa construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para 

mujeres y hombres?  

 

M: Podemos decir que está complejo, porque puede ser que significa construir esa 

sociedad de igualdad y eso debería ser siempre, debería ser todos iguales y no tener 

restricción y ya debería estar, no construir, y ya debería ser; hay un libro muy importante, 

no me acuerdo el nombre, que demuestra que la sociedad deberíamos ser así, es un 

libro donde está esa metáfora que todos nosotros somos iguales pero no somos iguales 

que los demás , en cuanto has visto… no somos imagen de corrupción, de indiferencia,  

para problemas de género, para cultura de paz  porque eso ya no está inherente, o sea, 

esta sociedad de derechos iguales ya era para tener, no de construir ya debiera venir 

así, este pensamiento es mío. 

 

G: De eso se trata, es que podría pensarse que cuando la gente habla de cultura de paz 

o del concepto género, se da por hecho algunas cosas que hay igualdad, o que el género 

es un invento de alguien o que la cultura de paz es necesaria en unos espacios 

específicos en otros y en otros no, o que la cultura de paz es específicamente para el 

Medio Universitario, pero en carreras que le apuestan a formación de formadores. 

¿Cómo se percibe esa igualdad entre hombres y mujeres? 
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M: Si, ese tema de igualdad entre hombres y mujeres es una discusión muy filosófica de 

muchos años atrás, que viene ya de generación, hasta los griegos, de todas las 

civilizaciones que fueron evolucionando, esa cuestión quedó implícita prácticamente en 

nosotros el tema de hombres y mujeres, o sea, ese tiempo…o de géneros porque 

antiguamente en la época de Roma no tenía ningún problema de géneros, o sea, tú ya 

en el coliseo de Roma donde se tenían a los Gladiadores, siguiendo las películas o los 

libros, por todo el que ya tiene comprobado era muy liberal muy natural, estar relacionado 

hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, era natural no se daba 

problema ninguno, después entró la iglesia católica, entramos en conflicto también, 

porque pasó a ser un pecado tener otra opción distinta a lo que la sociedad está 

imponiendo implementando, entonces todo esto tiene un contexto histórico; actualmente 

la historia estamos retomando una cierta libertad que tenemos, de opción, de expresión, 

de todo y hasta de libertad que tenemos hoy, puede estar implicada también con la 

discriminación que también viene de varios años, de varios siglos trabajando con esto, 

entonces entra en conflicto, se puede solucionar muy desde la casa, desde la cultura, 

desde el discernimiento de la familia que tiene otros tipos de diversidades, nosotros 

somos muy distintos y porque somos todos educados iguales. 

 

G: Existe alguna relación o aporte en la cultura de paz, la pedagogía y el género, ¿hay 

alguna relación?, podemos a partir de esos tres conceptos analizar, reflexionar sobre 

porqué los seres humanos se comportan así. 

 

M: Excelente pregunta, prácticamente los temas hacen parte de la formación humana, 

del desarrollo humano de la persona, y de varias dimensiones formativas. Hoy se habla 

mucho de la formación Integral o Integrada de la persona a partir de esto, podemos 

hablar que la cultura de paz de hoy, estamos hablando está formando a personas a partir 

de la ética, esto ya se pensaba hace miles de años,  la relación con el cosmos, la 

naturaleza, esa conexión que trae la paz, la cultura de paz era estar prácticamente 

integrado en esa formación con los astros, tu cuerpo, la formación corporal, toda es parte 

de la pedagogía donde no hay diferencia de género; hoy estamos prácticamente cada 
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uno por su lado, con distintas formas de hacer y hablar sobre cultura de paz entonces es 

complejo, porque todo inicia por uno mismo y debemos estar abiertos al cambio. 

G: Ya para terminar, ¿por qué cuesta trabajo el reconocimiento de sí mismo, del otro a 

través de las emociones y el cuerpo?  

 

M: Porque el ser humano es así, porque el ser humano le cuesta realizar cambios para 

cualquier ser humano es duro, cualquier persona que tenga que cambiar algo es muy 

duro, porque es un cambio muy interno, son conflictos internos que manejamos, prefiere 

la zona de confort, lo que si es por una cosa que no maneja y que está fuera de su área 

de confort, entonces el ser humano tiene esas tendencias, es la naturaleza humana. 

 

G: Un poco también es que no habrán educado para que el cuerpo y las emociones, o 

ciertas emociones, o ciertas expresiones del cuerpo sean expresadas en público y otras 

expresadas en privado. 

M: Si, podemos ver que hay relaciones con tu familia y relaciones distintas con tus amigos 

y las personas conocidas, hay personas de proximidad, o sea, la persona que no te 

conoce te saluda de lejos y, si saluda, y la que tú conoces te saluda con la mano, pero 

las personas más próximas te saludan con abrazo, y los más íntimos de tan beso en la 

mejilla, entonces esas relaciones y sentimientos de nuestro cuerpo hablan, expresan, 

transmiten comunicación no verbal, es más una comunicación corporal que tú la puedes 

interpretar o no y ya conoces los parámetros, si esa persona te está gustando o no, si la 

cara de una persona está transmitiendo rabia, ira, la emociones o sentimientos de alegría 

o frustración, todo esa persona transmite implícitamente con su propio cuerpo. Entonces 

cuando hablo de cultura de paz pensando desde mi visión en un bien común, no bien 

vivir, vivir en armonía, al estar en armonía estamos hablando de los sentidos, de los 

sentimientos, contacto con la naturaleza, respeto al otro, tener un diálogo asertivo y 

efectivo también, no es solo asertivo ser efectivo en esa comunicación que se tiene en 

esa relación, un propio control de estrés hoy estamos más estresados que cualquier 

cosa, entonces si controlo mi propio estrés yo reflejo eso con mi comunicación corporal 

en otras personas.  

G: profesor Marlucio pues muchas gracias su tiempo,  
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Anexo G. Entrevista Luz Marina Lara Salcedo 

 

Profesora Asociada. Facultad de Educación. Pontificia Universidad Javeriana 

23 de abril de 2019 

 

Gloria: Buena tarde profesora, muchas gracias por su tiempo. Quisiera conocer la 

experiencia que tiene la Facultad de Educación en Cultura de Paz, desde dónde la están 

mirando, si tienen temas que hablan alrededor de la Cultura de Paz, si estos temas los 

manejan en pregrado, en las maestrías, si tienen capacitaciones específicas de los 

profesores, o del personal administrativo de la facultad, alguna relación sobre cultura de 

paz. 

 

Luz: Bueno a ti Gloria. Aquí en la Facultad de Educación por lo menos hace unos 10 

años venimos trabajando el tema de la paz y se inició con el grupo de investigación 

llamado así hasta hace unos meses «Educación para el conocimiento social y político» 

en ese grupo en particular se trabajaba todo el tema de la convivencia, el conflicto 

escolar, justicia escolar y la formación en democracia y ciudadanía. Luego, incorporamos 

el tema de la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil, conflicto armado, y el 

tema de la paz. Pero lo hemos venido problematizando a través de los trabajos de 

estudiantes en la maestría, porque vimos que, con la firma de los acuerdos y el proceso 

de paz, era necesario y pertinente trabajar el tema de la educación para la paz con los 

estudiantes. Entonces hace ya como unas seis cohortes, o sea, unos tres o cuatro años 

nuestro tema de cohorte en la línea ha sido la educación para la paz de los trabajos de 

grado de los estudiantes de la maestría en esta línea, le pusimos el nombre de Educación 

para la convivencia escolar y social: educación para la paz, los trabajos de los 

estudiantes han estado orientados a la Paz, y resulta muy pertinente porque ellos son 

maestros del Distrito o maestros del Ministerio de Educación que están estudiando 

financiados por estas dos entidades  y cuyos trabajos deben revertir en sus prácticas 

educativas, en sus instituciones, en sus currículos y en sus colegios.   
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Entonces, digamos que vimos la oportunidad perfecta para formar en temas de paz y 

generar afectaciones directamente en la escuela a través de las prácticas de los 

maestros y los currículos; nosotros también por nuestra cuenta hemos venido 

adelantando proyectos de investigación, publicamos el año pasado para la feria del libro, 

sacamos una publicación derivada de una investigación financiada por la Vicerrectoría, 

ese libro se llama “Del desprecio social al reconocimiento” que son prácticas de 

orientación escolar y de reconocimiento dirigidas a niños desvinculados y jóvenes 

desmovilizados en la escuela; y desde ese proyecto de investigación, además de 

explorar como estaban haciendo los orientadores para trabajar con población 

desvinculada y desmovilizada, trabajamos fuertemente la categoría de reconocimiento 

de Axel Honneth  y a la par las pedagogías para la paz. 

 

En los seminarios de fundamentos de la maestría, el seminario de fundamentación es 

Educación para la Paz, entonces ese seminario lo abordamos desde unos ejes jurídicos, 

pedagógicos, cultural y sociológico, y desde ahí hacemos las entradas; en la maestría 

se ha trabajado mucho en su momento la cátedra de la Paz, y en ese entonces también 

hicimos una investigación bastante buena como con cinco estudiantes de la maestría 

sobre cómo implementar la catedra de la paz con consulta a expertos, y de esa 

investigación no sé si alcanzo a salir para esta feria del libro, el libro de “Educación para 

la Paz”, y son algunas orientaciones sobre cómo implementar la catedra educación para 

la paz en los colegios, en las instituciones educativas. O sea, este libro de la catedra 

para la paz, el de hace un año y el desprecio social y el reconocimiento son 

investigaciones que se hicieron con estudiantes de la maestría y que tenían todo el 

potencial y valía la pena publicar esos trabajos, pero hay muchos trabajos más 

interesantes y buenos relacionados con la paz, con diferentes entradas por ejemplo 

desde la literatura, desde las artes, la educación artística, desde los títeres, desde las 

éticas del cuidado, pedagogías del cuidado, desde los trabajos de la memoria y la 

narración, desde las prácticas del reconocimiento; o sea, el tema de la paz y su objetivo 

que es el tema de la paz digamos que es un paraguas el cual se puede abordar desde 

diferentes entradas; lo que nosotros hemos hecho en la maestría es explorar esas 
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diferentes entradas y profundizarlas un poco a través de los trabajos de investigación de 

los estudiantes o investigaciones nuestras.   

 

Digamos que también cogió más fuerza el interés por la educación para la paz y la cultura 

de paz cuando desde la decanatura del Padre José Leonardo Rincón S.J. se inicia un 

trabajo sobre Educación para la Paz. Un trabajo en conjunto entre varias dependencias: 

Ciencias Políticas, Psicología, Vicerrectoría del Medio y entidades externas como Cinep, 

Fe y Alegría y formaron una mesa para la paz, donde reflexionaban sobre qué era Cultura 

de Paz, con personas como Juan Daniel Cruz y Angela Jaramillo, había alguien de 

ciencia política que estaba en ese momento conectado con la Universidad de Finlandia, 

porque Finlandia quería en ese momento financiar un proyecto para la paz pero no 

salieron con nada, había alguien de psicología, del CINEP vinieron de Fe y Alegría, 

porque el Padre decía es importante que vinculemos a las obras de la Compañía de 

Jesús.  

 

Entonces, duramos un año botando corriente a la mesa de la paz y entonces coincidió 

después cuando apareció el cuento de las Megas en la universidad, que cambiar esas 

metas de planeación institucional que eran interminables, como doscientas metas que 

tocaba dar cuenta cada año del alcance de esas metas y empezaron a proponer las 

megas, y una de esas megas con sus contribuciones tiene que ver con la construcción 

de paz y reconciliación en el país; entonces el padre ahí dijo no pues aquí estamos más 

que sintonizados como facultad, vamos a apostarle a esa mega y entonces a raíz de esa 

apuesta que le hicimos a esa mega  con otras facultades que también nos interesó la 

misma mega, entonces ellos empezaron a reunir los Decanos a ver como se iba a volver 

realidad el aporte o la contribución a esa mega y se terminó creando… digamos que en 

su principio se llamó la Escuela de Paz y Reconciliación que hoy día se llama… varias 

facultades se reúnen, también los decanos para ver el aporte a esa Mega. Hoy día es un 

Proyecto de Planeación Universitaria (PPU) sobre Paz y Reconciliación con participación 

de Ciencias Políticas, Filosofía, Psicología, Educación, Vicerrectoría del Medio, liderado 

por la Facultad de Derecho y coordinado por la profesora Alicia Durán de la Facultad de 

Psicología, el cual llevamos dos años trabajando. 
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Digamos que en estos dos años que llevamos, pues ha sido un ejercicio muy interesante 

esas seis Facultades y la Vicerrectoría podernos poner de acuerdo, primero dar a 

conocer que era lo que todos estábamos haciendo, y ahí hemos descubierto que todos 

estábamos haciendo cosas, pero como islas, cada cual por su lado, totalmente 

desarticulados que era lo que le preocupaba al padre Leonardo, entonces esta era la 

oportunidad de unirnos, de unir esfuerzos, en principio estas seis facultades porque sé 

que ya para este semestre se van a integrar tres facultades más, el otro semestre otras 

y la idea es que todas las facultades se unan al proyecto del PPU (Proyecto de 

Planeación Universitaria) cuyo énfasis es la paz y la reconciliación. Entonces, ese trabajo 

que empezamos como una mesa de la paz con el padre José Leonardo, y donde ahí 

conocí a Juan Daniel, estaba Ángela Jaramillo, estaban los del CINEP y que le botamos 

mucha corriente, por lo menos para pensar qué podemos hacer como facultad, ya 

después lo pensamos cómo nos articulamos como universidad y digamos que esa fue 

una suerte de los diálogos improbables de los que habla Lederach de sentarnos a 

dialogar y lograr ponernos de acuerdo todos en qué enfoque de paz y de reconciliación 

queremos trabajar en ese PPU y qué es lo que queremos hacer, entonces tenemos unas 

líneas de trabajo dentro y fuera de la universidad, para trabajar la paz y la reconciliación, 

yo quedé en la línea tres que es la línea de formación, y esa formación es adentro y 

afuera de la universidad.   

 

Entonces la idea al interior de la universidad con Ángela lo que tenemos previsto es 

empezar unos diálogos de saberes con profesores interesados en el tema, por lo menos 

reunirnos dos mañanas en el semestre o mirar a ver qué hacemos, y a nivel territorial 

cómo vamos a trabajar en territorio para desarrollar capacidades para la reconciliación, 

ahí el trabajo fuerte lo tiene Ciencias Sociales, Ciencias Políticas con Manuel Salamanca 

y psicología; van a trabajar en terreno con lo los líderes comunitarios en la Macarena, 

por eso se fue el Padre Luis Alfonso Castellanos a poner la parroquia y a empezar a 

hacernos terreno, y ya se han hecho unas visitas para establecer qué obras de la 

Compañía de Jesús están por allá; qué otras facultades están y aprovechar la 

infraestructuras que hay y que nos conocen para poder llegar y trabajar en la zona de la 
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Macarena, Vista Hermosa y San José del Guaviare, ese es un trabajo muy bonito que 

tenemos en el PPU. 

Nosotros con Ángela tenemos prevista una …nosotras le llamamos una Escuela de 

Verano, pero eso obviamente no va a ser cierto, le llamamos Escuela de Verano un 

encuentro con Líderes territoriales, desde la línea de formación para trabajar con ellos 

las capacidades para la reconciliación, pero más desde lo espiritual, de ese Plus que 

tenemos nosotros como identidad javeriana y lo que nos caracteriza, porque me imagino 

que hay muchos proyectos similares en los territorios, no sé, pero este lleva el sello de 

la universidad.  Eso afuera de la universidad, o sea en territorio, adentro si tenemos 

previsto el diálogo de saberes que te dije, todavía no se ha dicho nada, digamos que 

ahora está todo parado porque el cambio de coordinación nos afectó mucho, veníamos 

impulsados y ya listos cuando ya, ¡paren!  

 

Nos vamos a repensar, nos tienen quietos ahí como en primera; lo cierto es que se está 

acabando el semestre y no hemos hecho nada, pero dentro de esa línea de formación 

también queremos trabajar con los profesores de todas las facultades que están 

interesados en el tema de la Paz, de Cultura de Paz para conocer también lo que ellos 

están haciendo, porque ya se hizo un mapeo, en el PPU ya se hizo un mapeo de lo que 

se está haciendo alrededor de la paz en la universidad, entonces se establecieron 

cuántas asignaturas hay en todas las facultades, qué proyectos de investigación hay, 

proyectos de intervención, qué se está haciendo en posgrado y pregrado, toda esa 

información se tiene y la idea es alinearnos con ellos para lo que se esté trabajando en 

la temática vaya en línea con el enfoque de paz y reconciliación que estamos manejando 

en la universidad, y digamos que esa es la apuesta grande de la universidad y como 

decía el padre José Leonardo “la joya de la corona, es ese PPU”, porque es la apuesta 

que le está haciendo la universidad a la construcción de reconciliación de reconciliación 

y de paz en el país. 

 

G: ¿Y ese mapeo quién lo hizo? 

L: Lo hicieron dos niñas, inclusive por ahí yo debo tener ese mapeo si quieres lo busco 

y te lo mando, allá tenemos como dos asistentes que toman actas de todas las reuniones 
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que tenemos, ellas graban trascriben, sacan las memorias y fuera de eso se dieron a la 

tarea de hacer unas entrevistas, así como estamos tú y yo ahorita por todas las 

facultades, para establecer que están haciendo las facultades para establecer qué están 

haciendo las facultades alrededor de la paz, qué, quiénes, en pregrado, en posgrados, 

si es seminario, si es electivas, cómo ven la paz, cómo ven la reconciliación; pero si se 

están haciendo muchas cosas pero lo que te digo, desarticulados; entonces una de las 

intenciones del PPU precisamente es esa, reunir esfuerzos y articularnos como lo dijo el 

Padre José Leonardo con todas las obras de la Compañía de Jesús, o sea, que vaya el 

CINEP, que vaya Fe y Alegría, no sé qué otras obras vayan del Servicio Jesuita de 

Refugiados y por eso también el Padre Luis Alfonso se fue, porque estaba necesitando 

la parroquia, y estamos articulándonos con la Comisión de la Verdad del Padre Francisco 

de Roux. 

 

G: ¿En qué consiste…? 

L: Pues ellos quieren que los asesoremos, quieren que tengamos algunos diálogos 

dependiendo de la dinámica del trabajo de ellos, ya tuvimos un primer encuentro y nos 

conocimos, para también hablar alrededor de la Paz desde la Comisión, ya hay unos 

primeros acercamientos. 

 

G: ¿quién está trabajando? 

L: Todo el PPU, en una reunión especial de todo el PPU con ellos, como otra reunión 

con todo el PPU con las Compañía de Jesús, a veces nos reunimos nosotros los 

profesores, a veces nos reunimos nosotros ampliados con los decanos, otras veces con 

los invitados externos por ejemplo con la Comisión de la Verdad, por ejemplo, los que 

están haciendo proyectos de intervención en esos territorios en particular, nos hemos 

reunido con los de ciencias sociales que tienen muchos proyectos en territorio, nos 

hemos reunido con los de psicología, con los que han maceado el territorio allá y nos 

dicen “miren lecciones aprendidas, esto y esto tenga cuidado con esto, no haga esto”, o 

también nos hemos reunido con otros proyectos que están marchando en territorio y 

quieren que el PPU los apoye; nosotros creo que no damos plata pero, por lo menos 

apoyar moralmente. 
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G: Esa es una experiencia amplia 

L: Digamos que la trayectoria nuestra ha sido esa, empezamos como grupo de 

investigación, tomó fuerza a raíz de mi tesis doctoral, luego lo revertimos en la maestría 

y luego fue la mesa de la paz que terminó en este PPU y en pregrado también dijimos 

cuando empezamos con todo el abordaje de la educación para la paz, pues démosle el 

tinte y el matiz a los seminarios que como línea tenemos en los pregrados, de esos 

seminarios que estaba hablando con la secretaria todos esos se trabajan en educación 

para la paz.  

 

G: Es posible que pudiera acceder a los contenidos de esos seminarios o al programa, 

lo que quiero mirar, por ejemplo, noto que la carrera de Educación Infantil los programas, 

no veo los temas o alguna relación con Cultura de Paz, pero no sé si yo estoy 

equivocada. 

 

L: Lo que pasa es que el objetivo de la educación para la paz es promover la cultura de 

paz, entonces todo lo que se trabaja alrededor de educación para la paz apunta a la 

construcción de la cultura de paz, entonces en los seminarios nuestros, por ejemplo, el 

seminario ético pedagógico siempre se ha trabajado un problema ético pedagógico o 

varios problemas, yo cuando lo tuve a mi cargo lo orienté específicamente a la educación 

para la paz; antes trabajé el bullyng, el plagio, acoso escolar, después dije ahora nos 

vamos por educación para la paz en ese seminario, y en los énfasis que son de formación 

ciudadana de todas maneras por lo menos le incluyo un eje temático ciudadanía de paz 

en pregrado en pedagogía infantil, en el programa antiguo porque en el programa nuevo 

de educación infantil, ahí no nos dieron espacio a nosotros. Curiosamente el programa 

nuevo con una mirada renovada debería tenerlo con mucha fuerza. 

 

Pero las chiquitas del nuevo programa no, las de pedagogía infantil que tiene el programa 

antiguo sí, y muchas de ellas quedan encarretadas y terminan yéndose por este énfasis 

y su trabajo de grado se orienta hacia la paz desde diferentes entradas como te dije, 

desde la memoria, desde la narración, desde las etiquetas del cuidado, desde las 
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pedagogías de la natalidad.  Ahora, estamos trabajando fuertemente en un diplomado 

con el Observatorio Javeriano de Juventud una consultoría con la Fundación Plan y la 

Unidad de Víctimas; ese es un diplomado para formar en el país más o menos mil 

ochocientos servidores y servidoras públicos en los departamentos del Valle, Nariño, 

Chocó y Bogotá.  De qué se trata, formar a los servidores públicos de las regiones en la 

atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes víctimas del conflicto armado, entonces 

el observatorio se ganó la consultoría para diseñar el diplomado que duramos diseñando 

casi un año y medio diseñando ese diplomado, levantando la línea base y definiendo 

contenidos y estamos ahora en la implementación de ese diplomado, y ese diplomado 

tiene varios ejes temáticos y en uno de los ejes, ahí estoy yo, con todo mi discurso de 

educación para la paz y la cultura de paz,  y estamos como les digo yo a los funcionarios 

“esto toca alfabetizarnos porque en cultura de paz no sabemos nada”, es un concepto 

muy manoseado pero ni siquiera sabemos de qué estamos hablando.   

 

Entonces, así como están ustedes conmigo en un dialogo improbable porque se reúnen 

servidores de la Defensoría, ICBF, Ministerio, Policía, de todas las institucionalidades 

que tiene que ver con la atención a víctimas, lo mismo que estamos haciendo acá hay 

que hacer con los maestros, con las personas de la sociedad civil para formarlos en paz 

y podamos construir cultura de paz y todos aportar y ponernos la camiseta de la 

construcción de la paz que necesita el país. Entonces en ese módulo yo trabajo con ellos. 

 

Entonces digamos que una manera de proyectarlo fuera de la universidad es con estos 

diplomados, hace poco estuve con Juan Daniel en un diplomado también que era de 

Justicia Transicional no Repetición y Reparación y había un módulo de paz, él me llamo 

y me dijo “por qué no me apoya en este módulo en Santa Marta”, o sea en esos otros 

que tenemos en educación continua y cuando nos piden los apoyos, ahí estamos, porque 

ya quedamos sintonizados. 

 

Otro trabajo también fuerte que hicimos, fue cuando nos conocimos con Juan Daniel fue 

a través de un convenio que tiene la universidad con un grupo que se llama Pace 

Education de Estados Unidos, convenio que hicieron por no sé cuántos años.  
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L: Nosotros acá como formación, porque nuestro departamento es la formación, la 

tenemos centrada en la persona, o sea, si yo no cambio no lo voy a lograr, lo que les 

digo a ellos, si yo no estoy en paz conmigo mismo y salgo de la casa peleando con mi 

esposa, mi esposo, mis hijos, eso qué cultura de paz voy a transmitir, voy a llegar a mi 

trabajo como una fiera, a contestarle mal a todo el mundo, el cambio tiene que empezar 

por uno mismo, con que nosotros empecemos a cambiar y cambiemos nuestra vida 

personal y familiar hemos hecho un gran logro, podemos decir que lo logramos, pero 

mientras tanto que nosotros no cambiemos esto es un discurso muerto. Y así es, tiene 

que ser así, y estar de mente abierta, querer cambiar. Pero mira que todo viene girando 

o todo viene a converger en la convivencia diaria. 

 

G: Usted sabe cuántos estudiantes tiene esta facultad. 

 

Poquitos, por decirte algo en Pedagogía Infantil, uniendo Pedagogía Infantil y Educación 

Infantil debe haber como unos trescientos, en maestría llegamos a tener bastantes, hubo 

una época de expansión, ahora estamos recogidos después de tener cuatrocientos 

cincuenta tenemos como doscientos también y no somos más, es que esta facultad es 

pequeña, por eso como la matrícula ha disminuido, por eso ha sido el afán y la creación 

de programas sobre todo en pregrado que es lo que más pide el Vicerrector, pues en 

posgrado se van a abrir dos más pero ahorita le están votando corriente, se espera que 

para el otro año empiece a funcionar un programa sobre actividad Física y Deporte, que 

eso llevan años con esa licenciatura parece que, por fin la van a sacar y creo que están 

pensando en una en licenciatura en ciencias naturales y otra en artística, y en posgrados 

yo creo que el otro semestre empieza salud mental y Escolar eso es con medicina, se va 

a virtualizar la maestría en educación, toca buscarle salidas a esto y creo que va a ver 

una especialización de Pedagogía Ignaciana. 
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Anexo H. Caracterización del grupo 
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Anexo I. Consentimiento informado 

       Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
 Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos 

 

Respetada(o) participante: 

 

Usted ha sido invitada(o) a participar en la intervención con enfoque educativo para una cultura de paz a través del 
yo, el otro, las emociones y el cuerpo”, realizada por la estudiante de Maestría en Estudios de Paz y Resolución de 
Conflictos, Gloria Consuelo Rodríguez Caro.  

 

A través de este documento se solicita de manera respetuosa que, por favor, participe en esta investigación y comparta 
como ser social desde la vida cotidiana, sus experiencias y lo que significa aproximarse a otros como joven 
universitario hacia una cultura de paz. 

 

Su participación es voluntaria y es indispensable para iniciar el proceso, diligenciar una encuesta de caracterización; 
luego hacer parte activa de cuatro, titulados: 1) Yo: aproximaciones al mundo interior, un encuentro consigo mismo; 
2) Otro: Encuentro y desencuentro de humanidades; 3) Emociones: acciones determinadas de ver el mundo, 4) 
Género y Pedagogías para la Paz y, 5) Cuerpo: escenario de goce en paz. Dichos talleres se realizarán en la ciudad 
de Bogotá, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana y tomarán un tiempo aproximado de dos horas 
cada uno donde implica llevar a cabo unos ejercicios individuales y colectivos que requieren de su colaboración. De 
igual forma, en los talleres se obtendrán registros fotográficos y se recogerá el material trabajado por usted. 

 

El que Ud. decida participar de esta intervención no conlleva riesgos para su salud, ni su persona. Su participación en 
esta intervención no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental y es voluntaria. Usted puede negarse 
a participar o dejar de participar total o parcialmente en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para 
ello ni recibir ningún tipo de sanción. Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o 
beneficio. Cabe destacar que la información obtenida en la intervención será confidencial y anónima, y será 
guardada por la estudiante en dependencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Sólo se utilizará en los trabajos 
propios de este estudio. Una vez finalizada la intervención los participantes tendrán derecho a conocer los resultados 
del mismo para lo cual se socializará el trabajo de grado a los participantes. 

 

La participación es totalmente confidencial, ni su nombre, ni su número de identificación, ni ningún tipo de información 
que pueda identificarla(o) aparecerá en los registros del estudio, ya que se utilizarán códigos. El almacenamiento de 
los códigos estará a cargo de la estudiante. La información que pueda obtenerse a partir de su participación será de 
utilidad para la investigación sobre cultura de paz. 
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Si tiene dudas o consultas respecto de la participación en la intervención puede contactar a la estudiante quien estudia 
y trabaja en la Pontificia Universidad Javeriana. Si durante la intervención Usted tiene algún, comentarios o 
preocupaciones relacionadas con la conducción de la intervención o preguntas sobre sus derechos al participar en el 
estudio, puede dirigirse al correo grodrig@javeriana.edu.co.   

 
Parte del procedimiento normal en este tipo de intervención es informar a los participantes y solicitar su autorización 
(consentimiento informado). Para ello le solicito leer y devolver firmada el Acta de Consentimiento Informado. 

 
Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de la información, 
acepto voluntariamente participar de la intervención, firmo la autorización, 
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ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo …………………………………………………………….., Número de Identificación ………………, miembro del 
grupo……………………………, acepto participar voluntaria y anónimamente en la intervención “mediación pedagógica 
para una cultura de paz a través del yo, el otro, las emociones y el cuerpo”, dirigida por la estudiante de Maestría en 
Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación que se me 
solicita. En relación a ello, acepto participar en una serie de talleres que se realizarán en la ciudad de Bogotá. 

 

Declaro, además, haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún daño o peligro para 
mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento 
sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Por último, la información que se obtenga 
será guardada y analizada por el equipo de investigación, resguardada en dependencias de la Pontificia Universidad 
Javeriana y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

 

________________________________                   ________________________________ 

Nombre Participante                                                      Nombre Estudiante 

 

 

________________________________                       ________________________________ 

Firma                                                                                Firma 

 

Fecha: ……………………….                                         Fecha: ………………………. 
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Anexo J. Formatos de evaluaciones  
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Anexo K. Diagrama de planeación 
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